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Radios La Cooperativa Vitalicia

CB. 76 de Santiago

DESTACA DE SU PROGRAMACION
LOS SIGUIENTES SERVICIOS INFORMATIVOS,

TODOS PREPARADOS POR EL DIARIO DE LA COOPERATIVA

/

7.50 a 8.00 — Primer Panorama Mundial.

8.15 — Primer Informativo Shell.—Todo lo que ocurre en el mun-

do, dicho en cinco minutos.

12.45 — Informativo Gringuito.—Una clara visión de las novedades

de la mañana.

13.15 — Segundo Informativo Shell.—Síntesis de las novedades del

momento.

20.15 — Tercer Informativo Shell.—Ampliación documentada de

las novedades del día.

m

21.00 — Noticiario Esmaltina. -— El tradicional espacio de noticias

trasmitido —como los anteriores— por la totalidad de

las Emisoras de nuestra Cadena.

22.00 — Cuarto Informativo Shell. — Resumen de noticias del día

con todo lo sobresaliente sucedido en el mundo.

23.50 — Ultimo Informativo.—Uña nota amplia y serena de las no-

ticias del día. Todo cuanto ha ocurrido de interés gene-

ral con amplia documentación.

Además, cada hora, Informativos de Falabella

r

con las noticias del momento

I *
*

RADIOS LA COOPERATIVA VITALICIA:
CB. 76 de Santiago y sus ondas cortas en 31 y 49 metros



Cartas y Caasaltas

¿QUIJOTE O SANCHO?

Señor Director:

Soy empresario. Trato sinceramente de cum-
plir con todas mis obligaciones sociales, morales
v legales. Sin embargo, debo confesar que lo

que me mueve a trabajar, y duro —la coyuntura
económica actual no es nada favorable— no es
ningún idealismo social, sino sencillamente la ne-

cesidad de mantener decentemente una familia
numerosa. No me siento capaz de ofrecer al pais
un aporte más desinteresado . .

.
¿Está bien o es-

tá mal? Un amigo mío me reprocha este afán de
lucro. Pero yo, por mi parte, no conozco a nadie
que no quiera ganarse su "platita ”, ni entre mis
obreros. — A. C., Santiago.

*

De nuestra consideración:

Esta polémica acerca de la finalidad de la

empresa (industrial, agrícola, u otra cualquiera):
"¿Servicio de la Comunidad, o lucro personal?”
descansa en gran parte en un malentendido; el

que a su vez, surge de una confusión lógica y
psicológica: confundir la finalidad de la obra
con la finalidad de quien obra.

En todo obrar humano debemos distinguir
—y no confundir —el fin de la obra en sí misma,
y el fin del hombre que obra; lo que podríamos
llamar la finalidad “objetiva” de la acción, y la

finalidad "subjetiva” del sujeto de la acción.
La medicina está destinada por naturaleza a sa-

nar la enfermedad (finalidad objetiva de la ac-

ción medicinal); lo que no impide al médico ac-

tuar por ambición personal profesional, pres-
tigio científico, necesidad de lucro, etc. (fina-
lidad subjetiva de quien ejerce la acción me-
dicinal).

De igual manera, la finalidad objetiva de la

empresa como tal, es —a través del suministro
del consumidor— contribuir al perfeccionamien-
to del hombre, y por tanto prestar un servicio

imprescindible a la comunidad; lo que no im-
pide al empresario, o a cualquier otro miembro
de la célula productora, tener como motivación
el "lucro” o ganancia. (Quitemos eso sí, a la pa-
labra "lucro”, sus ribetes peyorativos, que su-

gieren vicio, tal como la avaricia, la metaliza-

ción, la injusticia en los procedimientos, etc.)

Ahora bien: la norma moral sólo exige que
la finalidad subjetiva no contradiga ni entre en
conflicto con la finalidad objetiva. (Ejemplo de
oposición : un médico, en vez de sanar a su
cliente, lo mata para obtener un cadáver; un
empresario, en vez de hacer producir, procura
desquiciar la producción a fin de provocar ma-
lestar social; etc.). Pero ninguna norma moral
obliga en conciencia a que ambas finalidades,

objetiva y subjetiva, coincidan explícitamente.
Desde el momento en que el sujeto que obra no
opone sus finalidades subjetivas a la finalidad

objetiva de su acción, está poniendo lo que de

él la moral exige para que la acción obtenga
plenamente su finalidad objetiva. Siendo esto

así, no se ve motivo alguno para ratificar la

crítica de su amigo.
Con todo, quisiéramos hacer un alcance que

el caso propuesto por usted nos sugiere. Quisié-

ramos modificar ligeramente los términos de su

problema, cambiando una sola palabra: “plati-

ta”, por "platal”... Decíamos que la motivación
no tiene necesariamente que coincidir con la fi-

nalidad objetiva; pero que deja de ser legítima

desde el momento en que entra en contradic-

ción con ella. La finalidad objetiva, siendo la

expresión de la naturaleza de la obra, constitu-

ye el criterio moral al que deben subordinarse
todos los elementos accidentales; en nuestro ca-

so, las finalidades subjetivas.

Esta es la razón por la cual el lenguaje co-

rriente utiliza la palabra “lucro” casi siempre
en el sentido peyorativo, de una ganancia obte-

nida a costa de la finalidad primordial del ser-

cio a la comunidad. Huelga decir que en el caso

de poner "platal” en vez de "platita”, se corre

el peligro muy serio de caer en la adulteración

señalada. En cuyo caso, su amigo tendría razón.

ALGO MAS SOBRE EVOLUCIÓN
DE LAS ESPECIES

Señor Director:

Le ruego que en forma sencilla se digne ex-

plicar en la Sección Consultas de la interesantí-

sima Revista MENSAJE la consulta que respe-

tuosamente le expongo: La creación del hombre
narrada por la Sagrada Biblia, y sobre todo la

caída del primer hombre, ¿ocurrió una vez for-

mado el hombre —siguiendo la teoría de la evo-

lución espiritualista— o los grupos de primates
son posteriores a Adán, según las diversas teo-

rías que hablan de este problema?—Carnet 16155.,

Parral.

De nuestra consideración

:

Su consulta puede desmembrarse en tres pre-

guntas diversas: 1? ¿La creación del hombre,
ocurrió una vez formado el hombre? Esto es:

Adán, el primer hombre, ¿fue primero un homí-
nida, un cuerpo animal puro, al cual Dios infun-

dió luego el espíritu — 2? La caída del hombre,
¿ocurrió siendo ya Adán un hombre verdadero,
o cuando era todavía un primate u homínida? —
3? Después de Adán, ¿existieron todavía los ho-

mínidas o primates?
A la primera pregunta responderemos que

el estado actual de las investigaciones antropo-

lógicas no permite dar una respuesta
; y que

cualquiera de las dos posibilidades son acepta-

bles desde el punto de vista teológico; esto es,

o que Adán hubiese sido verdadero hombre des-

de su concepción en el seno del homínida que
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lo concibió (la más normal de las dos hipótesis),
o que hubiese sido concebido como un homíni-
da, y que después Dios le hubiese infundido el

espíritu racional. A la segunda pregunta, debe-
mos afirmar que el pecado original, o caída del
primer hombre, acaeció cuando Adán era ya un
hombre verdadero, capaz de responsabilidad
moral A la tercera pregunta, podemos respon-
der que ese producto, Adán, habría sido la co-
ronación de un titánico esfuerzo de la naturale-
za; producido él —objetivo dado por el Creador
a la especie de los homínidas— cumplida su mi-
sión biológica, estos habrían ido desaparecien-
do paulatinamente, como han desaparecido tan-
tas otras especies de animales antidiluvianos.
Así, no hay dificultad en pensar que después de
Adán, y por muchos siglos, habría sobrevivido
todavía la especie de homínidas que dio origen
al primer hombre.

DERECHO DE PADRE

Señor Director:

Sirva la presente para felicitar a usted y a sus
colaboradores por el acierto logrado con el con-
tenido del número de octubre 1959, especialmen-
te en los artículos dedicados a la libertad de
enseñanza . . . Como católico y padre de familia
creo tener derecho a educar a mis hijos —seis—
según mis convicciones religiosas y es inacepta-
ble para mí que los educadores defensores del
Estado docente quieran o pretendan imponer
una dictadura educacional en Chile so pretexto
de que el Estado docente está amenazado por
la enseñanza particular . . . Que las autoridades
educacionales deban controlar en alguna forma
los programas de la enseñanza particular es acep-
table hasta cierto punto. Pero también deben con-
trolarse los programas de la enseñanza fiscal,
tal vez con la creación de un Consejo Nacional
de Educación integrado paritariamente por repre-
sentantes de la enseñanza fiscal y particular, con-
trol que se concretaría en planes mínimos de tra-
bajo y permitiendo libertad total en el desarrollo
mismo de la enseñanza, ya fiscal ya particular .

—

E. J ., Santiago.

¡SI, SI!

Señor Director:

Comentándola (la iniciativa propuesta por R. C.,
de Concepción, en Cartas y Consultas del mes de
octubre) en nuestra reunión de hombres de A.C.
de la Parroquia de Viña, nos adherimos a la

idea de que la revista de su dirección cree la

página de círculos de estudios, como una cola-
boración a la labor y a la formación de los hom-
bres de Acción Católica. — G. V ., Valparaíso.

De nuestra consideración

:

Son va muchas las personas que sea por es-

crito, sea verbalmente, nos han manifestado su

interés por la sugerencia aludida. Por lo cual

la hemos hecho propia, y esperamos darle forma
concreta dentro de poco.

*

Señor Director:

Al leer el artículo del mes de octubre, “Cien-

cia y Técnica", me llamó la atención esta frase:

“Si mañana se llegara a crear la vida en el labo-

ratorio después de algunas agrupaciones de ma-
cromolécidas. . .” Mi dificultad está en el prin-

cipio básico de causalidad. Si los laboratorios nos
dan algún día la vida, evidentemente que el efec-

to sería superior a la causa. ¿Y entonces? ¿Adon-
de vamos a parar con nuestros principios meta-
físicos? — J. A. R. Santiago.

*

Estimado lector

:

En una concepción materialista del evolucio-

nismo la vida habría brotado de la materia y no
sería sino una dimensión de la materia, materia
estructurada, nada más. No habría, por consi-

guiente diferencia esencial sino meramente acci-

dental. Evidentemente no podemos aceptar esta

posición reductivista y simplista. Para nosotros

la vida no es una mera estructuración de la ma-
teria, sino algo cualitativamente distinto, una
nueva y más perfecta dimensión del ser. No
puede, por consiguiente, la pura materia ser

causa de la vida puesto que —como Ud. dice

muy bien— el efecto no puede ser superior a su

causa. Pero del artículo a que Ud. se refiere no
se desprende esto. El autor supone que en la

materia habría una potencialidad activa a la vi-

da —potencialidad puesta por el Autor de la ma-
teria— y que esta potencialidad se actualizaría,

pasaría a ser vida, una vez que la materia lo-

grase alcanzar una cierta estructuración. En este

caso el trabajo del científico se reduciría a lo-

grar dicha estructuración pero —nótese hien-
de ninguna manera podríamos decir que el cien-

tífico causa la vida; no vendría a ser sino un
instrumento que permite que ese germen ocul-

to en la materia en forma de potencialidad se

actualice, que la vida potencial pase a ser vida

actual.

Esta misma idea nos la expone el prof. Eduar-
do Boné (ver “Mensaje”, marzo-abril 1959) cuan-
do escribe que "la vida parece ser una noción
esencialmente analógica . . . : a los diversos gra-

dos de ser corresponden otros tantos grados de
vida y el contenido del atributo "ser” o “vivien-

te” cambia cuando se pasa de un grado al otro,

sin que se pueda proporcionar una definición

precisa y rigurosa, válida por igual en todos los

casos...” (pág. 85). “Producir vida en el labo-

ratorio” se reduce más exactamente a lograr

una estructuración que permita que la vida la-

tente se actualice; si no existiese esta potencia-
lidad, jamás se lograría pasar de la mera ma-
teria a la vida. Y para terminar no está demás
recordar aquí que la clásica teoría de S. Agus-
tín acerca de las "rationes seminales” dice algo
bastante semejante a lo que acabamos de ex-

poner.
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El mensaje cristiano frente al mundo de hoy

EDITORIAL

Navidad

Hay meses que, como los hombres, parecen tener fisonomía propia; me-
ses tristes y alegres: meses oscuros y cristalinos; meses realistas y soñadores.

El mes de diciembre es un mes de campanas; campanas de Navidad, cam-
panas cjue recogen los ecos de veinte siglos y que redoblan no a muerto sino

a vida, campanas que son luz y esperanza.

Un hálito de ternura, brisa invisible, acaricia el mundo. En los países

nórdicos la nieve blanca y pura acalla ruidos, suaviza asperezas y oculta

fealdades. Los árboles se visten de encajes y la tierra dormida aletea gozosa

a través de pinos verdes. En nuestro sur el cielo luminoso hace tintinear

estrellas y los jardines saltan las tapias y perfuman el silencio. Redoble de

campanas hermanas que desconocen fronteras y unen tiempos y razas: todos

unidos en torno a una cuna; la cuna donde la VIDA se hizo vida.

Las naves de las grandes catedrales, las capillas de campos y montañas
están henchidas de fieles. La noche parpadea y a través de las ventanas

iluminadas se ve el hogar reunido: el niño y el joven junto al adulto y al

anciano. Una sonrisa prende en el corazón. Todo parece más luminoso, más
bello, y al ritmo de viejas e inolvidables canciones brota espontáneo el gesto

de dar. Regalos cuelga?} del árbol tradicional — del verdor que no muere

y en la alegría de los pequeños se alegran los grande-s. La frente surcada del

adulto se distiende — se olvida de la dureza cotidiana — y la mirada se

hace más trasparente; parece que el niño que fue se asoma en las pupilas

del hombre de hoy.

Navidad. Noche buena, de paz, de amor.

Pero no basta deleitarnos; no basta paladear canciones y recuerdos: no

podemos contemplar solamente el marco, el pesebre. Lo que importa es el

NIÑO.
“Vino a los suyos y los suyos uo lo recibieron”. Parece que la frase evan-

gélica fuese coreada por carcajadas estrepitosas, por ritmo alocado de rock

and roll, por carnes incitantes y burbujeo de' champagne. "No había siiio pa-

ra ellos en la posada . También allí habría ruido, luces, dinero y fiesta. El

niño en cambio nada en el silencio, en la oscuridad y en la pobreza, -sin

más techo que el amor de su madre y de su padre adoptivo. De nuestro

corazón humano brota espontáneo un gesto de piedad y compasión: ¡Pobre

niño! Y sin embargo. . .
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“Yo soy la Verdad". “Yo soy la Resurrección y Ja Vida". EL está allí

en el pesebre. Nuestros pobres ojos cansados y miopes sólo ven la costra de
la realidad: la miseria, la suciedad, el abandono, la humillación, el frío, la

noche, el silencio. Pero EL es la plenitud; el que enriquece la pobreza, honra
el desprecio, llena la soledad, ilumina la noche.

En la montaña Dieron los pastores desgarrarse el cielo y a través de
esa hendidura fulgente percibieron un más allá de felicidad inimaginada.

“Gloria in excelsis Deo”. Es esta lección — lección de verdad — la que de-

bemos aprender en esta noche que es el amanecer de la historia. Debemos
abrir nuestros ojos de carne y. confortados por la gracia, clavarlos en una
dimensión más profunda y más real. No es EL un pobre niño abandonado

y digno de compasión. Es el mundo que lo ignora y rechaza, el verdadera-

mente pobre y miserable: el mundo que nos atrae y encandila; el mundo
del placer, del dinero, del aplauso, de la honra, del poder. Bienes

,
pero bie-

nes pequeños y frágiles; sombras destinadas a morir con la luz, burbujas

de tiempo y nada más. El mundo del ruido, de la codicia, de la ambición:

la mano crispada y avara de Judas; la mirada negra y recelosa de Herodes:

el corazón servil de Pilatos. Ese mundo en el que nace y que será escenario

de SUS pasos es verdaderamente el digno de compasión. Los que ese mundo,
en cambio, ridiculiza y desprecia, los que están junto a EL, son los verda-

deramente ricos, los que VIVEN realmente y son felices. Bienes pequeños

contrastados con el BIEN infinito que es ese niño-DIOS.

Esto nos explica el que en la narración evangélica no haya sabor amargo
ni nota triste. Los cielos se abren en un himno de alegría y anuncian una

“Feliz nueva”; el gozo invade el corazón de los rústicos pastores, y junto al

pesebre — en ese rincón olvidado del mundo y del tiempo — germina la

única posible felicidad. Allá, no muy lejos, centellea el “mundo" pero detrás

de las candilejas sólo hay vaciedad, soledad y miedo.

¡Puer natus est nobis! Un niño nos ha nacido; pero no un niño cualquiera

sino un niño que encarna en él la VIDA y con la vida la esperanza. Un
niño que transforma un mundo nacido en el pecado — hundido en la men-

tira y en el odio — en un mundo redimido, en un mundo penetrado de sen-

tido, en un mundo donde nuevamente brillan estrellas. Con el nacimiento

de ese niño renace realmente la humanidad entera.

Y así las campanas navideñas redoblan a resurrección. Y el adulto ex-

traviado quizás en la ruta de los años, encandilado por fulgores engañosos,

endurecido por el dinero, siente junto al pesebre que algo bulle en él. El niño

que fue se asoma a sus ojos. Ese niño que desconocía la mentira, la descon-

fianza y el rencor; ese niño que ennoblecía la realidad con encanto de hadas:

que intuía, sin saber, que la fantasía no es mero espejismo sino el dibujo

de nuestros más profundos anhelos; que detrás del “más acá” práctico sentía

un reino lejano y maravilloso; ese niño no cegado a lo sobre-natural y, pol-

lo mismo, abierto a Dios. Y el hombre adulto siente la nostalgia y la emoción

de esa niñez más verdadera y auténtica que su actual hombría; su mirada

se empaña y su voz tiembla. ¡Puer natus est nobis! ¡Que en El renazcamos!

MENSAJE.



¿Quiénes son los pobres de espíritu?

por HORACIO LARRAIN S. J.

Introducción:

La importancia de la primera Bien-

aventuranza no ha escapado a la mirada
certera de los comentadores. Ella está

situada al inicio del Sermón de la Mon-
taña, que quiere precisar el nuevo espí-

ritu del Reino de Dios y sus diferencias

con la Ley Antigua. Este nuevo espíritu,

esta disposición de alma fundamental
ante el Mensaje de Cristo, queda como
compendiada en la primera parte del

Sermón: Mt. 5, 3-48. De aquí la enorme
importancia de penetrar en el sentido

profundo y el alcance de las palabras de

Jesús. Si no lo hacemos, nunca compren-
deremos bien el sentido de la “pobreza”
que Cristo exige de todos sus discípulos,

sin excepción alguna. La importancia del

tema estriba no solamente en la aplica-

ción que pueda encontrar en la predica-

ción, sino principalmente en la dirección

de las almas y en una más total com-
prensión y profundización de los funda-
mentos escr¿turísticos de todo trabajo

social duradero.

Interpretaciones diversas:

No deja de ser algo desolador el ob-

servar las diversas interpretaciones que
se han propuesto de esta Bienaventuran-
za. Los exégetas modernos, en general,

han adoptado una exégesis más bien es-

trecha, alejándose con ello de la corrien-

te de algunos Santos Padres como San
Agustín (a quien sigue Sto. Tomás),
quien, más por intuición que por senti-

do crítico, vislumbró en el texto una in-

sospechada profundidad: vió en él una

de las bases de toda vida espiritual só-

lida (1). Estas interpretaciones, pasando
al terreno práctico, ha.n tomado cuerpo
en afirmaciones que oscilan entre dos

extremos: las que acentúan el carácter

de “espiritual” en la pobreza, y las que
se fijan únicamente en su materialidad.

Yeámoslas separadamente.

1.

—Para algunos ser pobre en espíritu

significa estar desapegado de los bienes

de la tierra. Así, se puede ser rico, más
aún millonario, conservando el “espíritu

de pobreza, puesto que interiormente no
se adora a Mammón y no se está sujeto

a él. Hay aquí mucho de verdad, pero
también un peligro evidente: se presta

a una fácil comodidad en el uso de los

bienes mientras otros sufren en la mise-

ria, como observa el P. Jean Daniélou
en un estudio sobre el mismo tema (2).

Por otra parte, esta solución no corres-

ponde, como veremos, a la línea de
pensamiento de la Escritura. La acen-

tuación de la pobreza en S. Lucas, y en
especial las maldiciones contra los ricos

no encuentran adecuada explicación en

ella. Pobreza sin renuncia y sacrificio,

es un mito.

2.

—Otra desviación consiste en ver

aquí una “exaltación del pauperismo”.
Cristo bendice a los verdaderos pobres

y a ellos trae su Mensaje de redención.

Ellos, los desheredados, los que sufren,

son los que poseerán el reino de los Cie-

los. Esta concepción hace hincapié en

que Cristo mismo vino al mundo “to-

fo Cfr. G. Feuillet, La Béatitude de la pauvreté, en
La Vie Spirituelle 27 (1945) 511.

(2) J. Daniélou S. J., Bienheureux les pauvres, en
Etudes 288, (1956) 322. Las ideas de estos dos autores
aparecerán con frecuencia en estas líneas.
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mando forma de esclavo a anunciar el

Evangelio a los pobres”, entendiendo
por ello las clases trabajadoras. Pero
con esto se ata el Evangelio a una sola

clase social, la clase obrera, y se olvida

que el Evangelio es un mensaje univer-

sal que no puede ser apropiado por un
grupo social determinado. En este senti-

do el cristianismo ni es la "religión de
los ricos”, ni tampoco “la religión de los

pobres”. Pues no es un mensaje socioló-

gico. sino eminentemente religioso. Si es-

ta concepción fuera recta, el cristianis-

mo no propiciaría la elevación del nivel

de vida y la supresión de las injusticias

sociales, como de facto lo hace. No se

necesita ser obrero para ser cristiano. 1

por eso el anhelo del obrero por elevar
su standard fie vida, es perfectamente
legítimo.

"i.—Otros han \ isto en estas palabras

la alabanza del ideal de la vida comuni-
taria. Se presenta así la \ ida en común
de los primeros cristianos como la per-

fecta realización de la vida cristiana y
con ello se pasa fácilmente a considerar

los regímenes basados en la propiedad
privada como algo intrínsecamente ma-
lo. Así se descubre un claro parentesco

entre el Cristianismo y el Comunismo y
no se logra entender por qué la Iglesia

aprueba el regimen de propiedad priva-

rla. Sin duda que la comunidad de bie-

nes (realizada de facto en las congrega-
ciones religiosas) es una manera de po-

ner en práctica la pobreza evangélica,

pero es un medio para ello y no un fin

en sí. Además, la esencia de esta pobre-

za evangélica no consiste en esto. Por
otra parte, este fenómeno no es específi-

camente cristiano, pues se daba ya en
las comunidades judaicas vgr. los ese-

nios. cuyos vestigios y documentos han
aparecido en las excavaciones del Mar
Muerto.

Con lo dicho consta suficientemente

(pie ni podemos dar una interpretación

excesivamente "interior” de la pobreza,

que no trae consigo ningún sacrificio

efectivo, ni tampoco una interpretación

exageradamente material que canonice

la carencia de bienes en si misma (5). Pa-

(5) J. Daniélou, art. cit. p. 327.

ra dar con la solución recta acudiremos
a interrogar a la Escritura. ¿Quién es

el pobre para el hombre bíblico? Tenga-
mos presente que el hombre medio que
escucha a Cristo tiene un horizonte \

cultura espiritual saturado casi única-

mente por los libros santos. Es pues na-

tural que entienda a Cristo en ese con-

texto histórico y literario. Por otra par-

te tampoco debemos olvidar que la Re-
velación divina contenida en la Biblia

forma un todo inseparable. No hay dos

revelaciones distintas: es un único men-
saje divino que paulatinamente se va
clarificando y manifestando en la histo-

ria y que en el Nuevo Testamento alcan-

za su culmen máximo y definitivo. Dios

"que antiguamente nos habló... por me-
dio de los profetas, en estos días nos ha

hablado por el Hijo...” (Hebreos 1, 1)

Dios no se contradice. De aquí que
nos interese sobremanera saber qué nos

dijo Dios”’ por medio de los profetas’

.

En otras palabras, estudiaremos las pa-

labras de Jesús a la luz del Antiguo
Testamento.

* * *

Sinopsis de la evolución de la idea de

pobreza en el A. T. (4).

1.

—Se observa una identificación bas-

tante generalizada del pobre con el j lis-

to y piadoso ante Jahvé. Y, a la vez, del

rico con el soberbio e impío. Esto no

quiere decir que no se admitan excep-

ciones. Así hay reyes justos y pobres

perversos (Eclesiástico 15, 25). Esta espi-

ritualización progresiva del término de

"pobre” y “pobreza , es fruto exclusivo

del ambiente saturado de religiosidad

de Israel, máxime en las clases bajas.

2.

—La razón de esto hay que buscarla

por una parte en el hecho innegable de

que el dolor y la pobreza predisponían

mejor a la piedad y religiosidad que la

riqueza, y por otra, en la creencia de la

(4) En la imposibilidad do dar, dentro de los bre-

ves límites de este artículo, una visión un poco deta-

llada de la evolución de la idea de pobreza en las pá-

ginas del Antiguo Testamento, sólo podremos ofrecer a

nuestros lectores la síntesis de lo que —esperamos-

podrá ser el tema de otro artículo.
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cosmovisión judía —que será en esto

perfeccionada por Cristo - de que la re-

tribución de Dios al hombre se realiza-

ba en esta vida. Muy tardíamente, y con

gran timidez, afloran las ideas de una
retribución en otra vida.

3.

—Pero esta ‘ pobreza cargada de re-

ligiosidad’’ no se desconecta de su situa-

ción sociológica, de la pobreza real y
efectiva. Al contrario, ella es continua-

mente alimentada del dolor, privaciones

V persecuciones. Raro será el texto de

la Escritura donde no encontremos la

relación clara a la situación social de

pobreza.

4.

—La religiosidad del pobre se carac-

teriza por su recurso constante y con-

fiado a Jahvé. Encontramos entrega en

sus manos, oración perseverante, dolor

de las ofensas, confianza ilimitada. Todo
esto constituye la ANAWAH, traducida

generalmente en la Biblia por “humil-
dad pero que tiene un contenido más
rico que eso. No faltan, con todo, amar-
gas críticas e invectivas contra los im-

píos opresores que se explican por el an-

helo de justicia.

5.

—El Mesía es concebido, eu varios

pasajes significativos, como el "redentor

pobre de los pobres”. Lástima que el ju-

daismo contemporáneo de Cristo haya
fijado su atención exclusivamente en los

textos que ostentan un Mesías glorioso

y conquistador. De aquí que no pueda
comprender la misión de Cristo.

* * *

Estas mismas ideas eran las que aflo-

raban a lo oyentes de Jesús al escuchar-

la palabra "pobres”, salvo en el caso del

Mesías pobre. Jesús, pues, al emplear
este lenguaje, era comprendido por sus

oyentes y no necesitaba dar largas ex-

plicaciones, que para nosotros —dema-
siado desligados del pensamiento de la

Escritura han pasado a ser indispensa-

bles. Para arrojar aún más luz sobre el

pensamiento de Cristo en esta materia
vamos a interrogar al Evangelio. ¿Qué
nos dice a grandes rasgos sobre la po-

breza?
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A. Valor que da Cristo a la pobreza:

El Deuteronomio había afirmado que
siempre habría pobres en medio del pue-

blo. Jesús repite lo mismo la víspera de

su entrada triunfal en Jerusalén (Mateo.

14, 7). Es. por tanto, necesario practicar

la caridad. También el Antiguo Testa-

mento inculca con frecuencia este pre-

cepto (cfr. libros Sapienciales. Tobías

etc.), pero brota de una raíz más super-

ficial que en Cristo. Para la antigua Ley
es un precepto de "benevolencia carita-

tiva”: para Cristo es un precepto que se

dirige a su propia persona. Desde la Re-

velación cristiana, los pobres son los

signos vivientes y visibles de la presen-

cia de Cristo en su Iglesia. En el pobre
se ve a Cristo mismo. Por esto en el Jui-

cio Final se nos juzgará conforme a

nuestra actitud para con los pobres:

‘‘Venid... a tomar posesión del Reino que
os ha sido preparado desde la creación

del mundo: porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis

de beber... estaba desnudo y me vestís-

teis, enfermo y me visitasteis... Entonces
los justos le responderán: Señor, ¿cuán-
do te hemos visto con hambre... etc? Y
el Rey les dirá: en verdad os digo, todo

lo que habéis hecho a uno de estos mis
hermanos más pequeños (despreciados

por el mundo) a Mí lo habéis hecho”. Es-

te texto de Mateo (25, 34-40) fundamenta
la situación de privilegio de los pobres
en la Iglesia. ""Su función es mantener
viva en la Iglesia la marca de Jesucris-

to, que en su Encarnación, su vida pú-
blica y su Pasión tomó sobre sí la pobre-
za, el sufrimiento y el fracaso, estos “es-

cándalos hirientes, estas cosas abomina-
bles...” (5). Bossuet llama a este papel
de los pobres en la Iglesia ‘"la eminente
dignidad de los pobres”, y en frases la-

pidarias que recuerdan a un León Bloy

y que suscitan el escándalo, lo expresó
así: “La Iglesia es verdaderamente la

ciudad de los pobres. Los ricos, no temo
decirlo, en su calidad de ricos (para ha-
blar en propiedad), pertenecen al mun-
do y son marcados de su cuño... por eso

son solamente tolerados en la ciudad de

(5) A. Gelin, Les pauvres de Yahvé, p. 135.
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los santos... son extranjeros en ella, y
sólo mediante el servicio de los pobres
pueden obtener en ella su ciuda-

danía... (6).

B. Acentuación de los peligros de la

riqueza:

Mateo, en el cap. 19, 24 nos presenta
otro texto, igualmente piedra de escán-

dalo. —tan temido por los predicadores
como el lobo por la oveja— que nos pin-

ta la dificultad con que un rico puede
entrar en el reino: “Más fácil es que pa-

se un camello por el ojo de una aguja
que un rico entre en el Reino de los

Cielos". Esta exclamación de Jesús es

un comentario a la conducta del joven
rico, que no sigue la insinuación del

Maestro, y que tristemente se aleja. Es-

la hipérbole no hay, con todo, que to-

marla muy a la ligera. Pues Jesús nos

indica en muchos otros pasajes que la

riqueza cierra el corazón del rico y le

hace fácilmente impenetrable a los lla-

mados de la gracia. Satisfecho de sí mis-

mo y de la vida, no experimenta en lo vi-

\ o la necesidad de salvación y reden-

ción. "La inquietud por lo mejor se en-

cuentra en el fondo de toda alma recta,

pero de ordinario hace falta a los hom-
bres un mínimo de sufrimiento, de po-

breza material bajo una u otra forma,

para que tomen conciencia viva de su

indigencia espiritual... (7). En este sen-

tido religioso se han de entender las du-
ras palabras recién citadas y las que
trae Lucas a continuación de sus Bien-

aventuranzas (Lucas 6, 24-26) : son maldi-

tos los ricos por poner toda su esperan-

za en las riquezas, porque "ya tienen su

consuelo , en lugar de poner su tesoro

y su corazón en el Reino de los Cielos.

El valor del Reino, a diferencia de las

riquezas, es absoluto, y por eso hay que
venderlo todo para adquirirlo, como nos

lo recalcan las Parábolas del tesoro ocul-

to y de la perla (Mateo. 13, 44-45). Por

eso en la Parábola del Sembrador (Ma-

te») 13, 22), se nos recuerda que las preo-

(6) Sur l'éminentr dignité des pauvres dans L'Eglise
cit. por Gelin, p. 136.

(?) G. Fcuillet. La Béatitude de la pauvreté, Vie
Spirit. 27, 1945, 516.

cupaciones del mundo “y la seducción
de la riqueza" ahogan, como las espinas
la Palabra, que no puede dar fruto. El

mismo sentido tiene el “no podéis servir

a Dios y a las riquezas (a un mismo
tiempo). El "servir a las riquezas” es

verdadera idolatría (Lucas, 16, 13). Lu-
cas insiste (mi repetidas exhortaciones so-

bre los peligros de la riqueza, tanto que
llega a ser casi su obsesión (8). Pero es

a la vez quien nos relata acerca de los

amigos ricos de Cristo. Insiste en la ne-

cesidad de la limosna (cfr. caso de Za-

queo que da en limosna la mitad de sus

bienes...) como medio indispensable pa-

ra que el rico se ponga en el camino de
la salvación. Lo que Cristo inculca, ade-

más de la limosna, y como algo más im-

portante. es el poner el corazón en los

bienes del Reino. Así condena el Señor
tanto al rico epulón (Lucas 16. 25) como
al rico insensato (Lucas, 12, 15-21) no
tanto por el hecho de ser avaros y de no

dar limosna, (los evangelios casi no se

refieren a ello) sino por haber limitado

sus ambiciones a esta tierra. Por eso me-
rece el primero el reproche: "hijo mío.

acuérdate que tú has recibido’ tus bie-

nes' durante tu vida...” Es decir, el rico

no había acumulado en su vida más que
bienes materiales, descuidando entera-

mente los espirituales del Reino (9).

A pesar de la fuerte insistencia del

Evangelio en los peligros de la riqueza,

no se propone la pobreza real y efectiva

como único camino de salvación. Con to-

do, la primera comunidad cristiana que
nos describen los Hechos de los Apósto-

les. adopta en general una pobreza real

y sus miembros ponen al menos al

principio —sus bienes “a los pies de los

apóstoles”. Con ello, no sólo siguen las

insinuaciones claras de Cristo al respec-

to, sino también quieren imitar al Maes-
tro cuya vida entera fue la de un ANI

y cuvas relaciones son en general con

los ÁNAWIM (9a).

(8) cfr. Nota de la Bible de Jérusalem a Le. 12, 33.

Editions du Cerf, París, 1956.

(9) G. Feuillet, art. cit. p. 518-519.

(9a) ANI originalmente designa el encorvado, aplastado.

Es el hombre disminuido en sus fuerzas, capacidad, va-

lor. Está bajo el yugo de la miseria, sea ésta enferme-
dad. cárcel, opresión — ANAWIM: lo mismo que ANI,
en plural.
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C. ¿Quiénes son los pobres de espíritu

de la primera Bienaventuranza?

Con esto llegamos ya a la meta final

del trabajo. Aquí se impone una cues-

tión previa: ¿son las Bienaventuranzas
sólo una afirmación del Mesianismo de

Cristo, o son más bien la exposición de

mentalidad espiritual de todos los discí-

pulos de Cristo? En otras palabras ¿se

dirigen ellas solamente a ese auditorio

judío al cual quiere presentar las cartas

credenciales de su Mesianidad. o son

parte fundamental del nuevo espíritu y
de la Nueva Ley?. Don Dupont OSB
opina más bien lo primero (10). Según él.

se trata aquí de una afirmación mesiá-
nica de Cristo. Es como si dijera: aquel

que prometieron los profetas soy yo. Pa-

rece bastante claro que las Bienaventu-
ranzas son una presentación de Jesús

como Mesías. En efecto, los profetas y
salmistas habían declarado que el Me-
sías vendría a los pobres, saciaría a los

hambrientos, daría la tierra en posesión

a los mansos, consolaría a los tristes...

etc. Pero la cuestión está en explorar

por qué Dios promete el Mesías a esas

categorías de hombres. Dom Dupont
responde a este interrogante diciendo

(jne se trata aquí de “una misericordia

gratuita de Dios” que se complace en
otorgar la salvación a ciertos privilegia-

dos suyos. La razón de este privilegio

habría que buscarla en una predilección

del Padre por aquellos que son despre-
ciados por el mundo (11). Para corrobo-
rar su aserto. Dupont propone los casos

paralelos de los niños y de los pecado-
res. Ambos grupos son auténticos privi-

legiados de Cristo, pero de cierto no por
méritos personales suyos, sino por un
don de su gracia que se complace en

enaltecer a los humillados y desprecia-

dos. Sin negar las características religio-

sas de esos pobres, que reconoce (II).

afirma que su verdadera pobreza, su

actual aflicción es la causa de la prefe-

rencia de Cristo.

El fondo de la cuestión, me parece, es-

tá en investigar por qué las preferen-

U0| J. Dupont, OSB. Les Beatitudes, le probleme
littéraire, le message doctrinal, Louvain, 1954.

MI) J. Dupont, OSB, op. cit. pp. 165-164
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cias divinas en la revelación se dirigen

a los pobres. Evidentemente que ellas no
pueden ser arbitrarias. Algo inclina la

balanza en la misericordia divina preci-

samente hacia estos grupos. No creo po-

damos suponer que igualmente se pudo
inclinar a los fariseos o saduceos. Es
evidente que no es el mérito de los hom-
bres la causa de la gracia divina. De
afirmarlo así, estaríamos en un craso fa-

riseísmo; y así, no es la virtud de esos

pobres en forma de mérito lo que hace

que sean ellos los privilegiados de Dios.

Pero no se podrá negar que su actitud

es una preparación para esa gracia di-

vina.

No hay pues aquí solamente afirma-

ción de fa Mesianidad de Cristo. Hay
además reconocimiento de que esos po-

bres estaban más preparados, por sus

disposiciones internas, para ser agrega-
dos al número de los súbditos del Reino.

Esta preparación no indica mérito, pero

sí facilita el camino a la gracia. Al fin y
al cabo, esa disposición interna es ella

misma gracia de Dios.

En estas reflexiones, damos ya por su-

puesto el resultado de nuestra encuesta

en el Antiguo Testamento. No se trata

en ellos de un estado de pobreza mera-
mente sociológico (12). Poseen también
una religiosidad que les hace esperar

todo del Reino del Mesías.

* -k *

Analicemos más en concreto las carac-

terísticas de estos ' pobres” en los tiem-

pos de Cristo. Strack-Billerbeck (15) en
su magnífico Comentario al Nuevo Tes-

tamento supone que los pobres a los cua-

les Jesús se refiere son aquellos que el

fariseísmo de la época llamaba despec-

tivamente am ha’ ares: es decir “gente
del campo”. Estos eran los ignorantes de
la Ley, los que por no conocerla o com-
prenderla la violaban y con esto creían

estar excluidos del Reino del Mesías. Su
concepción derivaba de la mentalidad
de los fariseos. Estos se imagiuaban que

(12) cfr. M. J. Lagrange OP. Evangile selon S. Vlat-
thieu, París, 1923, p. 82; Evangile selon S. Luc p. 187;

(13) Kommentar zum neuen Testament. Mtinchen.
1922, I
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con su observancia de la Ley acumula-
ban méritos que Dios necesariamente
debería un día pagar. Así concebían la

religión como una auto-justificación me-
diante las observancias, que Dios ten-

dría que ratificar. Así no era Dios, sino

ellos mismos los fautores de su propia
salvación y redención. Por eso se bur-
laban de los am ha ’ares que descono-

cían la Ley, la violaban y quedaban con

ello excluido de la salvación. Como los

am ha ’ares no conocían otra interpreta-

ción de la Ley que ésta, se sentían hu-
millados e incapaces de observarla, se

creían condenados sin remedio. De aquí
su conciencia de pecado, su anhelo de
redención. Hillel el año 20 a. C. nos ofre-

ce un ejemplo típico del desprecio que
el fariseo sentía por los "pobres . "El no
instruido (en la Ley) no tiene temor al

pecado, y un am ha ’ares no es piadoso

(14). Citas de este estilo se podrían mul-
tiplicar.

* * *

Con lo dicho podemos ya delinear más
claramente a estos pobres.

1.

—Son, hablando en general, verda-

deros pobres, aunque no necesariamen-

te miserables. Gente que vivía del tra-

bajo de la tierra, de la pesca, vendedo-

res, tenderos de los pueblos, etc. Natu-
ralmente, se les juntarían mendigos y
vagabundos. La mayoría tal vez tendría

lo suficiente para vivir parcamente, a

la manera oriental, pero nada más. Son
despreciados por los doctores de la Ley
por iletrados, pecadores, entre otras co-

sas seguramente por no observar las nor-

mas de la limpieza ritual.

2. Ellos son declarados "felices” por

el Señor no por el hecho de ser pobres,

ni siquera por el hecho de ser desprecia-

dos, sino ante todo por ver en ellos au-

téntico anhelo de salvación que saben

no pueden obtener por ellos mismos. Es-

la actitud de ANAWAH es la que atrae

las miradas de Dios. En otras palabras.

Cristo encuentra en ellos lo que nos-

otros llamaríamos "humildad y entrega

a Dios, amor y contrición (15).

(14) Strack-Billerbeck, op. cit. I, p. 191;

(15) ]. Daniélou, art. cit. p. 551-332; G. Feuillet,

art. cit. p. 320-321.
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5.—Sin embargo, la pobreza real y el

sufrimiento es para ellos el gran resor-

te que les eleva a esa actitud espiritual.

Sin privación y sufrimiento no se puede
a la larga mantener ese nivel espiritual.

Por eso decíamos al comienzo que no
puede satisfacer la explicación que ve

en esta Bienaventuranza un mero "de-

sapego de los bienes . Eso sería sólo la

cara negativa de la actitud necesaria

para la salvación. Lo fundamental es te-

ner las ambiciones puestas en el “teso-

ro del Reino”, tener conciencia del pro-

pio pecado y de la necesidad de reden-

ción. estar continuamente “abiertos”

frente al Señor por la oración y la con-

fianza en El. Y esta actitud no se pue-

de conseguir plenamente si no hay sa-

crificio, si no se vibra con las necesida-

des de los demás, si no se siente aguda-

mente, como en carne propia, el dolor

y la miseria ajena y esto por conciencia

de la propia indignidad, porque en el

pobre vemos la imagen de Cristo vi-

viente en su Iglesia (16).

Con lo dicho no se pretende que los

ricos hayan de venderlo todo para par-

ticipar del Reino. Cristo no lo exige a

Zaqueo y sólo le propone como algo li-

bre al joven rico: “si quieres...' . Los

primeros cristianos libremente ponen

sus bienes “a los pies de los apóstoles" :

su profesión cristiana no les obligaba a

ellos. Pero si muchos lo hacen, es por-

que conscientes del peligro de la rique-

za, prefieren compartir sus bienes con

sus hermanos.
Así. no hay- en esta bienaventuranza

una “exaltación del pauperismo”, ni un
"Manifiesto social”. Problablemente el

original arameo que utilizó Cristo se-

ría ANYA (=ANI), o ANWAN (
= ANA-

WIM): ahora bien, para los lectores

griegos el término no expresaba todo el

hondo sentido del hebreo y por eso

Mateo agrega "en espíritu”. Mateo me-

jor que Lucas (que trae sólo "pobres )

podía captar, como judío que era. todo

el contenido del vocablo. Si ya el ori-

ginal traía las palabras "en espíritu .

quiere decir que el mismo Cristo quiso

deshacer desde el comienzo el posible

(16)

cfr. J. Daniélou, art. cit. p. 335, 356.
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equívoco. En todo caso, como bien ob-

serva Schanz, "esta precisión limita y
amplía a la vez la noción de pobreza: la

limita respecto a aquellos que son ma-
terialmente pobres, pues no todos lle-

gan a captar su miseria delante de Dios,

la amplía en favor de los favorecidos de

la fortuna: aún estos son declarados fe-

lices por Cristo si están convencidos de
su indigencia espiritual y de su necesi-

dad de redención" (17). Los ricos tienen

cabida en el reino en cuanto se aseme-
jan a los pobres. Esto último no es nada
fácil, y por eso Cristo declara que "es

muy difícil que un rico entre en el Rei-

no de los Cielos". No precisamente por-

que sea incapaz de dar copiosas limos-

nas —a lo mejor lo hace por filantropía,

quedando sin embargo tan orgulloso

como antes— sino porque le es muy di-

fícil captar su "propia indigencia espi-

ritual. En la medida en que se despren-
da de sus bienes y sepa compartir ge-

nerosamente con los necesitados, expe-
rimentando así en carne propia un po-

co del dolor del mundo, en esa misma
medida se irá abriendo a la gracia divi-

na. tomando conciencia de la relatividad

de los bienes y goces de la vida y de la

necesidad de regular la propia vida con-

forme a la voluntad de Dios.

En este camino, como observa el P.

Daniélou, "la privación efectiva de es-

tas cosas (confort, reputación, goces, di-

nero) llega a constituir una ascesis ne-

cesaria . Tiene que mostrarse en "sus

frutos ’ (18).

l.a medida de una tal ascesis tiene

(IT) P. Sch;iu¿, Evaugelium des hl. Matthiius, Frei-
l>urg i. Br. 18:9. p. 162;

(18) J. Daniélou. a. c. p. 553.
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que ser regulada por la prudencia y por
una sabia dirección. Pero la generosi-

dad en este punto raras veces será de-

masiado grande, la que nuestra natu-

raleza nos inclina más a gozar de los

bienes que a compartirlos. Punto digno
de meditación será el uso que se hace de
los bienes llamados "superfinos". Aquí
tiene el auténtico sentido social un cam-
po vasto de ejercicio.

Permítasenos citar, para terminar, las

palabras de Giovanni Papini que resu-

men bien todo el significado de esta

Bienaventuranza en consonancia con el

pensamiento bíblico:

"Pobres en espíritu son aquellos que
tienen plena y dolorosa conciencia de
su pobreza espiritual, de la imperfec-

ción de su alma, de lo poco de bien

que hay en nosotros, de la indigencia

moral en que se arrastran la mayor
parte de los hombres. Sólo los po-

bres que se saben pobres sufren por
su pobreza, y se esfuerzan por salir

de ella, ¡qué diferentes de los falsos

ricos que se creen satisfechos, im-

perfectibles. en regla con todos, agra-

dables a los hombres y a Dios!: a

quienes les falta el deseo y el ardor
de ascender una cima que creen ya
alcanzada, y que jamás serán ricos

a menos de haber comprendido su

insondable miseria. Aquellos que se

confiesan pobres y sufren por ad-

quirir esta verdadera riqueza que es

la perfección, serán Santos como
Dios es Santo, y el Reino de los Cie-

los les pertenecerá".



Después de setenta y

En 1884 se dió Francia su legislación del

Divorcio. Ya en 1792, en tiempos de la Gran
Revolución, había hecho una primera tenta-

tiva. La ley del 20 de septiembre de 1792 de-

claraba en efecto: “El matrimonio es un con-
trato disoluble como los demás”. Práctica-
mente, no se puso entonces ninguna restric-

ción a la facultad de divorciarse, pero se

produjeron tales abusos que, en 1803, fue me-
nester corregir esta legislación y en particu-
lar suprimir la facultad de divorciarse por
consentimiento mutuo. Por lo demás, la Res-
tauración de la Monarquía prohibió en 181b
el divorcio y devolvió la legislación a su es-

tado anterior a 1792. Descontentos por esta

vuelta al pasado, descontentos sobre todo por
lo que les parecía una negación de las con-
quistas de la Revolución de 1789: laicización

del Estado, libertades individuales—, los par-
tidarios del divorcio no se dieron por venci-
dos. Luego de algunos años de silencio, vol-

vieron al ataque en diversos sectores y en
diversos niveles: literatura, filosofía, política.

Románticos y socialistas, liberales y radica-
les se encontraron, por esta vez concordes,
en una reivindicación común: el derecho na-
tural (?) de un matrimonio desdichado, a pe-
dir y a obtener la disolución de su matrimo-
nio. El asunto fue llevado al Parlamento
francés y votado con 35 votos de mayoría en
1884. En adelante, la ley así denominada
Naquet —por el nombre de su inspirador

—

iba a regir el estado matrimonial de la na-
ción. Setenta y cinco años han transcurrido
desde entonces, setenta y cinco años durante
los cuales el divorcio se ha implantado pro-
gresivamente en los espíritus y en las cos-

tumbres. ¿Habrá sacado provecho Francia de
ello? ¿Se han realizado las conjeturas y los

optimistas pronósticos que hacían en 1884

los promotores de la ley Naquet? He ahí lo

que querríamos esclarecer en estas pocas
páginas.

I—LOS PRONOSTICOS DE 1884

Un desafío

El 27 de mayo de 1884, en una sesión del
Senado, que se ha hecho famosa, el señor

cinco años

de Divorcio legal

por STANISLAS DE LESTAP1S, S.J.

Profesor de Sociología familiar en
el Instituto de Estudios Sociales del

Instituto Católico de París.

Naquet, muy seguro de sí mismo y de sus
argumentos en favor del divorcio, lanzaba a

sus adversarios políticos este sorprendente
desafío:

“Si Uds. logran establecer, o demostrarme
que, el día en que hayamos restablecido el

divorcio en nuestras leyes, habremos con-
tribuido a corromper las costumbres so-

ciales: que, el día en que hayamos resta-

blecido el Título VI del Código Civil, ha-
bremos aumentado el número de las fami-
lias que se deshacen; que, so pretexto de
devolver la libertad a cierto número de
esposos que se encuentran privados de ella

privaremos, al contrario, de esta unión,
que es el beneficio mayor de la vida, a un
gran número de esposos unidos en este mo-
mento; si Uds. me demuestran esto, enton-

ces, Señores..., estarán autorizados para vo-

tar contra mí” (1).

Y de hecho, Naquet hablaba como si estu-

viera convencido: l.° de que el divorcio se-

ría un elemento de orden en la familia. —
2.° de que el divorcio y las segundas nup-
cias de los divorciados serían del todo pro-

vechosos para los niños.— 3.° de que la ex-

pansión del divorcio no sería nunca muy
considerable.

El divorcio, elemento de orden en la familia.

El 20 de junio de 1884, Naquet enunciaba,
en una de sus últimas intervenciones en el

Senado, el primer argumento en favor del

divorcio:

“El divorcio tendrá en la familia el mis-

mo efecto que la libertad política tiene

en el país: será un elemento de orden en

la familia, como la libertad política es

un elemento de orden en el país”. (2).

Comentando esta afirmación, declaraba:

"Cuando cada esposo sepa que, si se

muestra indigno de su cónyuge, éste po-

(1) Journal Officiel de la République Franfaise. Di

bats parlementaires, Sénat, 1884, p. 964, 2-5.

(2) J. O. op. eit. p. 1119, 1.



DESPUES DE SETENTA Y CINCO ANOS DE DIVORCIO LEGAL 517

drá liberarse de un lazo llegado a ser

odioso, no por la separación de cuerpos
que le crea en la sociedad una situación
intolerable, sino por el divorcio que le

permite rehacer una segunda familia, bro-
tará en el corazón de cada uno de los es-

posos un sentimiento de concesiones y
miramientos recíprocos, que hará reinar
el orden y la armonía allí donde la apa-
riencia de la indisolubilidad hace brotar
el desacuerdo, preludio de una futura se-

paración” (3). “Cuando una mayor liber-

tad se haya introducido en la familia por
la institución regular del divorcio, ...en-

tonces se suscitará en el espíritu y el co-

razón de cada esposo cierta dosis de lo

que Uds. me permitirán llamar un salu-

dable celo, gracias al cual cada uno pon-
drá para conservar el amor de su cónyu-
ge el mismo cuidado, el mismo esmero
que puso, antes de casarse, para con-
quistarlo” (4).

Naquet no bromeaba. Tales afirmaciones
no eran meros arranques oratorios. Muchos
otros partidarios del divorcio decían lo

mismo. Así el Sr. de Marcere, en el Senado,
el 20 de junio de 1884:

"Digo, yo, que , conjetura por conjetura,
—(y es una de las razones determinantes
que me han impulsado a asociarme a la

defensa de la Ley que discutimos)— di-

go que el divorcio puede ser favorable a

las costumbres francesas . . . Espero que
cuando los jóvenes sepan que esta unión
que van a formar, que esta familia que
van a constituir, que todo este porvenir
que han soñado puede ser destruido, ani-

quilado porque el divorcio existe; espero,
digo, que eso traerá a la preparación de
los matrimonios un poco más de serie-

dad. un poco más de madurez y que se

pensará dos veces antes de lanzarse a una
carrera que puede ser tan pronto y tan
tristemente interrumpida. Espero que es-

ta conjetura este permitida al igual que
la que Uds. hacen " (5).

Por su parte .el Sr. Lafond de Saint Miir,

exclamaba en la misma tribuna:
‘‘El día que, para la mujer, haya posibi-

lidad de escapar por el divorcio a lo que
es abuso de autoridad, vicio o violencia,

el esposo que estuviera tentado de llegar

a reprobables extremos, se detendrá y tal

vez reflexionará " (6).

Si entendemos bien, el argumento se redu-
ce a lo siguiente: el temor al divorcio forta-

lecerá las uniones, haciendo más seria su
preparación, más perseverantes la paciencia

y la longanimidad de los cónyuges.

(3) J. O. op. cit. p. 1119, 1.

(4) J. O. op. cit. p. 966, 3.

(3) J. O. op. cit. p. 1116, 2.

(6) J. O. op. cit. p. 961, 2.

Divorcios y segundas nupcias, saludables

para los hijos.

Naquet formulaba el segundo argumento,
siempre ante el mismo Senado, de la mane-
ra siguiente:

‘‘Me esforzaré, señores, en demostrar que
en el divorcio la situación es del todo ven-
tajosa para los hijos " (?).

‘‘Considero en efecto que el bien de los

hijos y de los padres, lejos de desarrollar
sus exigencias en dos direcciones opues-
tas y contradictorias, las desarrolla, al

contrario, en un solo y mismo sentido, y
que el divorcio que es mejor, o menos ma-
lo que la separación de cuerpos para los

esposos, es igualmente menos malo para
los hijos” (8).

‘‘El verdadero interés de los hijos es ver
a los autores de sus días, felices, dignos
de consideración y de respeto, y no soli-

tarios. tristes, soportando una vida into-

lerable, o llenando este vacío con goces
nunca exentos de amargura ya que nun-
ca libres de remordimientos” (9).

“Es menester ir aún más lejos —añadía
el orador— y reconocer que las segundas
nupcias de aquel de los esposos divor-
ciados a quien el cuidado de los hijos co-

munes haya sido encomendado, lejos de
causar daño a estos, les serán a menudo
provechosas. Se ha observado en efecto,

y no sin razón, que para educar bieit a
un niño se requieren un hombre y una
mujer, y que la influencia varonil o fe-
menina aislada es insuficiente para la

obra de la educación " (10).

¿Quién va a dudar, en efecto, sobre si se-

ría más conveniente para los hijos, o
bien encontrar cerca del padre o de la

madre vueltos a casar, una nueva familia
en la que encontrarán casi siempre las

atenciones que necesitan, o bien seguir el

destino de uno de los esposos separados,
encontrándose entonces privados de las

alegrías y de la protección que sólo pue-
de asegurar la familia completa, y ex-
puestos a asociarse a sentimientos contra
los cuales la Naturaleza les impone la

obligación de precaverse?"
¿No será más seguro, “más sano para el

corazón y para el espíritu del niño, vivir

en una familia cuya situación es clara y
altamente aceptada, más bien que encon-
trarse en un medio en que todo es falso,

embarazoso y equívoco, desde el preten-
dido estado de matrimonio del padre y
de la madre, hasta las relaciones que
unen todavía a todas estas personas y en
las cuales no podría haber nada verda-
dero, nada sincero, a no ser, tal vez, el

desprecio y el odio" (11).

(7) J. O. op. cit. p. 969, 5.

(8) J. O. op. cit. p. 969, 2.

(9) J. O. op. cit. p. 970, 1. Naquet citando al Sr.
Renault.

(10) J. O. op. cit. p. 970, 1.

(11) j. O. op. cit. p. 970, 2.

* * *
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Llevado por su lógica, Naquet llega a

concluir:

si, en efecto, las segundas nupcias
fuesen un mal para los hijos, habría que
prohibirlas a los viudos” (12).

Y afirmará incluso que. con las segundas
nupcias de sus padres, “el hijo del divorcia-

do tiene mayores garantías que el hijo del

viudo
"

(15). En efecto en el caso de la viu-

dez, es la Naturaleza ciega la que lia dicta-

do el, rompimiento del matrimonio, en el

otro en cambio un Tribunal competente. El

niño huérfano no lia sido confiado forzosa-

mente al esposo más digno, como en el caso
del divorcio”. Y aún

‘‘si este esposo vuelto a casar llega a ser

indigno de esta responsabilidad nue le ha
confiado no el Tribunal sino la Naturale-
za, no hay nadie que pueda (como en el

caso de las segundas nupcias de los di-

vorciados) protestar, hacer revisar el jui-

cio de la Naturaleza: el niño queda total-

mente abandonado” (14).

‘Por lo tanto, concluye Naquet. si bien

es cierto que hay algunas razones —

y

creo que las hay excelentes—
•
para permi-

tir a los viudos volver a casarse, las hay
más numerosas todavía para permitir a

los esposos divorciados hacerlo " (15).

En suma, el argumento se reduce a de-

mostrar que ‘los hijos de Justicia" están

más al abrigo de los malos tratos, de las in-

comprensiones y de la soledad efectiva que
los hijos de una viuda, vuelta a casar o no.

La expansión del divorcio no será nunca

considerable.

El tercer argumento, al inverso de los dos

primeros, que eran meras conjeturas, se pre-

sentaba como “experimental” (10). Naquet
estimaba, en efecto, poder extrapolar algu-

nas estadísticas de su tiempo referente al

movimiento de los divorcios, ya sea en la

Francia de 1805-1816. ya sea en países veci-

nos del suyo: Bélgica, Suiza, las naciones
escandinavas, Alemania. De ellas concluía
con aplomo que el número futuro de los di-

vorcio en Francia alcanzaría pronto un to-

pe. La legislación matrimonial, decía, no tie-

ne una influencia tan profunda sobre las

costumbres. Por otrq parte, Francia tan ca-

tólica y tan tradicionalmente familiar ape-

nas tendría la tentación de aprovecharse
del divorcio (17).

“ Por ejemplo en 1802, cuando Francia
permanecía todavía bajo el imperio de la

ley de 1792, que dejaba el divorcio total-

(12) J. O. op. cit. p. 971, 3.

(13) J. o. op. cit. p. 971, 3.

(14) J. O. op. cit. p. 971, 3.

(15) J. o. op. cit. p. 971. 3.

(16) J. o. op. cit. p. 1119,
,

1 ,

(13) J. o. op. cit. p. 965, 3.

mente libre, del todo facultativo, conce-
diéndose a la demanda de uno solo de los

cónyuges y a base de una simple incom-
patibilidad de humor y de carácter, ¿sa-

ben Uds. cuántos divorcios hubo? Uno
por cada 2.000 (matrimonios). ¿Saben Uds.
cuántas separaciones de cuerpo hubo en
1888? once por 1.000” (18).

Otro ejemplo: “El divorcio, siempre admi-
tido en Bélgica, aún desde que este país

fue separado de Francia, no ha produci-
do todavía ningún abuso serio " (19).

El orador confronta entonces los números
de los divorcios en Bélgica a partir de 1840
—es decir después de cincuenta años de ré-

gimen legal de divorcio— con los números
de separaciones de cuerpos en Francia des-

pués que, en 1816, el divorcio fue legalmen-
te prohibido.

“En Bélgica, en 1840, se constataron 17

matrimonios separados por cada 1.000

matrimonios celebrados. En Francia, du-
rante el mismo período, hubo 27 separa-
ciones de cuerpos. . . o sea cerca de un
tercio de diferencia (de más)... En 1878,

en Francia 91, en Bélgica 60: o sea toda-
vía un tercio menos para Bélgica... Lle-

go. por fin. al último número, el de 1881

que es de 72 para Bélgica y de 117 para
Francia; o sea una vez más, un ter-

cio menos a favor de Bélgica .. . No insis-

to; creo que si Uds. tío quieren conce-
derme la ventaja de afirmar que el di-

vorcio disminuye el número de las des-

uniones me permitirán por lo menos con-
cluir que, en cuanto a Bélgica, queda pe-

rentoriamente establecido que la legisla-

ción del divorcio no tiene como efecto el

corromper las costumbres ni aumentar el

número de las familias que se separan ; de
esto, tomo inmediatamente acta, porque
transforma fundamentalmente la discu-

sión a la que vamos a entregarnos" (20).

Por el contrario se puede aplicar a los pro-

nósticos, a las conjeturas y a los raciocinios

de los partidarios del divorcio en 1884. la

conclusión misma de Naquet en el Senado, el

20 de junio, día en que la ley fue votada:

“Por mi parte, estoy absolutamente tran-

quilo en cuanto a los malos efectos socia-

les que podrían producir el divorcio" (21).

II.—EL DESMENTIDO DE LOS HECHOS

Veamos lo que los hechos responden a es-

tos tres argumentos que pudieron probable-

mente seducir muchos espíritus generosos en

1884. Como lo dijimos al principio, Francia
ha vivido hasta ahora 75 años bajo un régi-

(18) J. O. op. cii. p. 965, 5.

(19) J. O. op. cit. p. 1120, 2.

(20) ). O. op. cit. p. 967. 3. ver también 968, 1.

(21) j. O .op. cit. p. 1120, 2.
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men de divorcio que quería ser moderado.
Efectivamente, el legislador de 1884 preten-

día sustituir el “divorcio-facultad” de 1792

por un régimen muy vigilado, muy limitado
de divorcio, ni siquiera de “divorcio-reme-
dio” sino de “divorcio-sanción”. Se presumía
que los tribunales dictarían el divorcio sólo

en forma de castigo para el esposo inconstan-
te, adúltero, y de tal modo irrespetuoso con
su cónyuge que llegase a ser para éste causa
permanente de graves injurias o amenazas.
Por desgracia la realidad ha sido totalmente
distinta.

La inestabilidad creciente de las uniones

La idea de recurrir al divorcio y la espe-

ranza de obtenerlo de los tribunales se han
ido dilatando sin cesar. Los medios para des-

CUADRO I—Notificaciones de no-conciliación (a)

virtuar la ley y traspasar sus límites han lle-

gado a ser cada vez más usados. Magistrados,
abogados procuradores han sido llevados de
buena o mala gana, por esta corriente de in-

dividualismo suscitada por una opinión pú-
blica cada vez más laxista y cada vez menos
clarividente respecto a los verdaderos valores
arruinados por el hábito del divorcio.

Se ha originado así —contra los pronósticos
de Naquet— un crecimiento increíble de las

demandas de divorcio, atestiguado por las

"notificaciones de no - conciliación”, primer
acto, en la legislación francesa, de la tramita-
ción del divorcio. El cuadro f muestra por
períodos quinquenales entre 1861 y 1956 (en

cifras redondas reducidas a centenas) el nú-
mero anual medio de las “notificaciones de
no-conciliación” otorgadas por los tribunales
franceses (22).

1861-65 2.800 i para 1896-1900 13.300 1931-35 32.400

1866-70 3.500 / separac. 1901-05 15.500 1936-40 33.700

1871-75 3.600
¡ de 1906-10 18.700 para 194145 para

1876-80 4.200 \ cuerpos 1911-15 21.400 1946-50 60.400

1881-85 5.600 1 1916-20 38.100 divorc. 1951-55 43.300 divorc.

1886-90 9.300 /
para 1921-25 30.800

1891-95 11.600 1
divorc. 1926-30 29.600

(a) Estas estadísticas se refieren a 90 departamentos para los períodos 1801-70 y 1921-55. Para los otros períodos se

refieren a 87 departamentos.

Al echar aunque sea una mirada sobre ta-

les cifras, no se puede negar que un número
creciente de “familias se deshagan” ya que
no ven salida a su estado sino mediante el

divorcio. La aceleración de este movimiento
resalta todavía más si consideramos la rela-

ción —de cinco en cinco años— entre el nú-
mero anual medio de divorcios y de matri-
monios. Los argumentos de Naquet. relativos

a las primeras estadísticas que Bertillon (25)

le había dado a conocer, quedan totalmente

refutados. En una época en que la sociología

y la demografía no habían nacido, por lo me-
nos con el equipo científico de nuestros días,

se podía ignorar que los procesos evolutivos,
si bien son lentos en sus comienzos, se ace-
leran rápidamente a partir de cierto umbral.

El cuadro II presenta así el movimiento
quinquenal de las separaciones de cuerpos
(hasta 1884) y de los divorcios (a partir de
1884) con relación a 1.000 matrimonios anua-
les (24).

CUADRO II.—Movimiento quinquenal de las separaciones de cuerpos y de los divorcios fallados en
Francia, en relación con el movimiento quinquenal de los matrimonios.

Períodos
Quinquenales

Separaciones de cuerpos
Promedio anual

oioo matrim. anuales (a).

Períodos
Quinquenales

Divorcios fallados
Promedio anual

oioo matrim. anuales

184145 2,7 1883-87 13,7
1846-50 2,8 1888-92 22,7
1851-55 4 1893-97 26,6
1856-60 5,1 1898-02 26,5
1861-65 5,9 1903-07 36,8
1866-69 7,7 1908-13 48,5
"

1914-19
1872-75 8,6 1920-24 62
1876-80 9 1925-29 64,4
1881-83 10,3 1930-34 74,6

1935-39 94,8

(a) Estas cifras se refieren a una población calculada 194044 —
para 90 departamentos, salvo para los períodos 1S41-1S60 y 194549 120

1883. 1950-54 102,2

1954-56 103,2

(22) Sully Ledermann. Les divorces ot sépartions de
corps en France, dans Population . 1049 N? 2 p. 558-559.

(24) S. Ledermann. op. eit. p. 359 y La situation dé-
mographique, dans Population 1958 N? 1. p. 105-106.

(25) M. Bertillon. Le divoree et la séparation de Annuaire statistique de la France (659 yol. 1957. Púgi-
corps dans les différents pays d’Europe, 1884. ñas rosadas 5, 16-19).
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Esos números muestran de una manera evi-

dente cuan diferentes son las leyes de expan-
sión de las separaciones de cuerpos y de los

divorcios. Por ejemplo, mientras en unos
cuarenta años —de 1841 a 1884— las separa-
ciones de cuerpos pasaron de 2,7 por mil ma-
trimonios a 10.5 o/oo. los divorcios, en un pe-

ríodo más corto, pasaron de 13,7 o/oo a
48.5 o/oo. Por un lado tenemos un crecimien-

to de 7,6 o/oo, por el otro uno de 54,5 o^oo.

¿Cómo pretender que el divorcio no lia per-
judicado a la estabilidad de los hogares? Y
no se trata sólo de Francia. Las más recien-

tes estadísticas reunidas por la NU revelan
la misma evolución del divorcio en todas las

naciones que se han puesto bajo su régimen.
Las tasas de divorcio dan testimonio de
ello (25).

EUROPA

Francia

1904-08

129

1909-13

164

1921-251926-30

282 205

1931-35 1936-38

219 244

194446 1946-50 1951-55

491 307

Dinamarca 1934-36 193941 194446 1949-51

400 430 670 680

Noruega 194547 1949-51

320 320

Suecia

AMERICA

1934-36 193741 194446

230 270 420

1949-51

490

EE. UU 1900-

400

1910

470

1930-34 1935-39

686. 834

194044 194549 1950-55

1.008 1.362 1.030

México 193941 1949-51

170 210

Venezuela 1935-37 194042 1949-51

OCEANIA
N.- Zelandia (pobl. blanca)

PROXIMO ORIENTE

80

1935-37

260

130

194446

500

180

Turquía 1934-36

70

194446

170

1949-51 1954-55

180 200

República Arabe
Unida (Egipto)

1936-38

1.360

194648
1.690

¿Qué queda, por consiguiente, en pie de la

afirmación de Naquet: "desde el momento en
que (la legislación del divorcio) ejerza su in-

fluencia, actuará más bien en el sentido de
¡a disminución del número de las desuniones"?

La creciente inmadurez para el matrimonio.

Asimismo ¿qué subsiste de esa esperanza
manifestada por Naquet y Marcére, de que la

perspectiva de un posible divorcio haría re-

flexionar a la juventud antes de comprome-
terse por los lazos del matrimonio? Aquí,
también hablan los números por sí solos.

En efecto, a medida que el divorcio se in-

troduce en las generaciones sucesivas, crece el

número de las rupturas del lazo conyugal
después de un año de matrimonio y aún me-
nos. La causa de este hecho no se puede bus-

car en el cansancio que el tiempo lleva con-
sigo y tampoco en el demonio del mediodía.
La única explicación plausible es la falta de

madurez de un número creciente de jóvenes

en el momento de casarse: en otros términos

la falta de seriedad del noviazgo que ha per-

dido su valor de noviciado del matrimonio.
El cuadro IV, al darnos la repartición pro-

porcional de los divorcios en matrimonios de
muy corta duración (un año y menos), en re-

lación con el conjunto de los matrimonios di-

sueltos, pone de manifiesto, al menos en Fran-

cia, Estados Unidos y México, esta creciente

falta de seriedad con la cual algunos se

casan (27).

(25) J. O. op. cit. p. 968, 1.

(26) Annuaire démograpliiquc fies N.U. 1958. Cuadro
26. Tasas de divorcialidad, p. 472-475. — Statistique du
mouvement de la population en France 1950-1951, Nou-
veíie serie, t. XXV. 1956 p. 54. Supplément trimeslriel

du bulletin mensuel de Statistique 1957 N? 4. p. 11.

—

W. F. Ogburn & M. F. Nimkoff. Technology aud the

changing Family. 1955. p. 216.

(27) Annuaire N.U. op. cit. cuadro 28. Divorce selon

la durée du mariage. p. 486-496.— Ogburn and Nim-
koff op, cit, p. 221.
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CUADRO IV.—Número de matrimonios disueltos( (de un año y menos de duración, por cada mil ma-
trimonios disueltos de cualquier duración.

1887-1906 1921-25 1932 193240 1947 194849 1950-51 1952-53 1954-56

France 17 10 27 33

Mexique 28 62 47 98

U.S.A 51 109 164

Frente a estos números y a estos hechos,

resulta difícil esquivar la conclusión: la idea

de un divorcio siempre posible como solución

a un compromiso desacertado favorece el ma-
trimonio “a prueba” en vez de eliminarlo.

¿Por qué no entregarse a “los juegos del

amor y del liazar” si siempre se puede reco-

menzar la partida?

Hijos del divorcio:

hijos caracteriológicamente dañados.

Otro cruel desmentido infligen los hechos
a la famosa afirmación de Naque*: “En el di-

vorcio la situación es del todo ventajosa a

los hijos”. Oigamos más bien las declaracio-

nes del profesor Heuyer, que goza de una in-

discutible autoridad en la materia:

"Todos los números concuerdan —dice—
en que más del 50°U de los casos de delin-

cuencia se deben a familias disueltas. Las
familias pueden ser disueltas por la muer-
te o la enfermedad, pero sobretodo por el

divorcio y la separación. En el caso de di-

vorcio, parece utópico esperar que el pa-
dre y la madre se pongan de común
acuerdo con las decisiones que se han de
tomar respecto al niño, tanto para su vi-

da escolar como familiar. . . Los padres
que se divorcian se sirven a menudo del

niño como de un instrumento del odio que
han guardado el uno hacia el otro" (28).

Pero cuando al divorcio se vienen a añadir
las segundas nupcias o el concubinato del

esposó al cual el niño ha sido confiado, “se
agravan —agrega Heuyer— en estas familias
mal reconstituidas las perturbaciones del ca-
rácter del niño”. Es raro, en efecto, que el

hijo de una unión quebrada por el divorcio
no adquiera en su familia, que se dice re-

constituida, una reacción de oposición la que
se traduce en una actitud contraria al nue-
vo modelo que se le ha dado, y al que llaman
el “tercero en el hogar”.

“Se encontrará casi siempre en la reacción
de oposición la explicación de las perturba-
ciones del comportamiento (pie. a primera
vista, son desconcertantes”

;

evasiones, robos,
reacciones depresivas con ideas de suicidio.

Tales reacciones de oposición pueden tam-

(28) Prefacio del Dr. Heuyer a “La dissociation fa-

m ilia le et les troubles du caraetérc chcz l’cnlant”.
Editions fainiliales de France 1944.

bien, sin duda, existir en el caso de segundas
nupcias del viudo o de la viuda. Sin embar-
go, hay una diferencia esencial: en el caso
clel viudo vuelto a casar, la segunda esposa
puede substituir naturalmente a la primera.
De ella solamente depende reavivar y culti-

var la imagen de la madre difunta, en el co-

razón del huerfanito. En el caso del divorcia-
do vuelto a casar, la segunda esposa no pue-
de sustituir sino artificialmente a la primera
que vive todavía. No puede ni mantener, ni

cultivar en el niño la imagen de la que. mal
que mal. sigue siendo su amenazadora rival.

Ño necesita el niño palabras para sentir es-

ta sorda hostilidad y sufrir debido a ella.

La diferencia de las situaciones entre hijos

de viudos e hijos de divorciados se trasluce
hasta en el lenguaje de los números.

El Dr. G. C. Menut lia tenido la idea de
confrontar dos muestras representativas de
familias disueltas. La primera se refería a
8.160 escolares de la región parisiense (1942-

1943), que habían cpiedado normales, aunque
pertenecientes todos a familias disueltas. La
segunda se refería a 551 niños, también per-
tenecientes a familias disueltas, itero caracte-
rológicamente perturbados y atendidos en
un centro parisiense de neuropsiquiatría (29).

Una primera evidencia saltó a la vista: el

primer grupo, él de los escolares normales,
había sido constituido en una encuesta he-
cha entre 65.155 escolares y el segundo pro-
venía de un conjunto de 859 niños caractero-
lógicamente perturbados. Lo que equivale a

decir que en la categoría de los escolares

normales, dos de 17 provenían de una fami-
lia separada, mientras que en la categoría
fie los niños anormales esta proporción era
de 2 a 5.

Pero ¿disueltas por qué? El Dr. Menut pro-
fundizó más en su análisis de las familias de
los escolares normales y de los niños caracte-
rológicamente perturbados. Definió siete ti-

pos de disoluciones familiares: 1." la familia
del viudo o de la viuda sin segundas nupcias
(V)— 2.° la familia del divorciado o de la di-

vorciada sin segundas nupcias (D.°)— 5.° la

familia del viudo o de la viuda con segundas
nupcias o viviendo en concubinato (Vs, c)—
4." la familia del divorciado o de la divorcia-
da con segundas nupcias o viviendo en con-
cubinato (Ds, c)— 5.° la familia del huérfano
de padre y madre (II)— 6.° la familia del ni-

ño nacido fuera del matrimonio, pero cuya

(29) Dr. Menut, La dissociation familiale et les trou-
bles du caractere chcz Lenfant, p. 22-26.
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madre permanece sola (M.°)— 7.° la familia
del niño nacido fuera de matrimonio, cuya
madre se ha vuelto a casar o vive en concu-
binato (Ms, c).

Las dos muestras de escolares normales y
de niños psicológicamente perturbados fue-

ron más tarde repartidas según el tipo de di-

solución familiar al cual pertenecían. Véase
en el cuadro V el porcentaje de los niños de
cada categoría (30).

(30) l)r. Menut op. tit. p. 26.

CUADRO V.— Repartición, según el tipo de disociación familiar del hogar de origen, de los escolares

normales y de los niños caractereológicamente perturbados.

Familias de origen
Tipos de disociación

familiar
Escolares normales Niños perturbados

D 52,95 20

V“ 15,8 12

Vs, r 12,9 23,5

Ds, c 5,85 17,5

H 5,4 12

M-s c 5,4 12

M 1,7 3

100 100

La confrontación de estas dos series mues-
tra que por cada diez escolares normales de
cada tipo de disociación familiar, hay un
número más o menos elevado de niños psi-

cológicamente perturbados. Estamos por con-
siguiente en presencia de un índice de anor-
malidad que, clasificado en orden decrecien-
te, nos da el siguiente cuadro N.° VI.

Familias de origen
Tipos de

disoda ción familiar:

Coeficiente
de

anormalidad

Ds c 29,5

H 22,2

Ms, c 22,2

\s, c 18,2

M" 17,6

D 7,6

V? 3,7

Así, por cada diez niños normales perte-

necientes a una familia de divorciados que
viven en concubinato o sea han vuelto a ca-

sar, tendremos 29,9 anormales que provienen
de mismo tipo de disociación familiar. Es el

más alto coeficiente de perturbación psíqui-

ca entre el niño de hogares disueltos.

Los coeficientes más bajos se encuentran
visiblemente entre los hijos de divorciados

que no se han vuelto a casar, y sobre todo

en los hijos de viudos o viudas que no han
contraído nuevas nupcias. Para estas dos ca-

tegorías solamente, la proporción de los nor-

males supera a la de los anormales.

Por consiguiente, volvemos a preguntar ¿qué
queda de los pronósticos de Naquet que
creía poder asimilar los hijos de los divor-

ciados casados otra vez a los hijos de viu-

dos unidos legítimamente en segundas nup-
cias? La distancia entre los dos coeficientes

de anormalidad basta por sí sola para inva-

lidar este pronóstico (29,5°/o contra 18,2).

CONCLUSION

Para terminar, dejamos a Naquet el cui-

dado de sacar la lección de los hechos. El

gran promotor de la ley' sobre el divorcio

había dicho en 1884:

“Si Uds. logran demostrarme que el día

en que restablezcamos el divorcio en
nuestras leyes, habremos contribuido a

corromper las costumbres sociales. .
. y a

aumentar el número de las familias que
se deshacen... estarán. Señores, autoriza-

dos para ootar contra mí ’.

Y había insistido, pidiendo (pie el método
experimental arbitrase este famoso debale
en pro o en contra del divorcio legal.

“En nuestros laboratorios —decía— hace-

mos deducciones de orden nocional... pe-

ro las consideramos como simples hipóte-

sis hasta el día en que la experiencia, si

se trata de una ciencia experimental, o la

observación, si se trata de una ciencia co-

mo la astronomía, nos las ha definitiva-

mente demostrado.

“...Ahora bien, estamos unos y otros

(partidarios y adversarios del divorcio)

frente a dos raciocinios, dos deducciones,
dos hipótesis diferentes. ¿Cómo vamos a

solucionar la cuestión ? Os convido a sol-

ventarla por el procedimiento experimen-
tal, y es precisamente lo que he tratado

de hacer”. (El orador aludía a las estadís-

ticas que había aducido, las únicas de
podía disponer por entonces).

“Me he dicho a mí mismo: cuando un ob-

jeto es sólido, ¿cómo se lo reconoce? por-

que se rompe menos fácilmente. Cuando
un objeto no tiene solidez ¿ cómo se lo re-

(Pasa a la pág. 556)



Pasado y presente de la política

habitacional chilena
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L
A enorme rapidez con que se han su-

cedido en este siglo los aconteci-

mientos sociales, económicos y po-

líticos desencadenados por la Revolución
Industrial, sitúa al hombre contemporá-
neo frente a uno de los problemas más
difíciles de resolver: su propia vivienda.

En efecto, el hombre actual ha reci-

bido en herencia un medio físico gene-

ralmente inhóspito, ciudad o campo, en
donde no puede ejercer una vida comu-
nitaria equilibrada; la mala conforma-
ción económico-social lo arranca de su

tierra y lo lleva a los centros urbanos,

ya congestionados por una industriali-

zación acelerada, en donde sigue una vi-

da miserable aun en los standards higié-

nicos elementales; la economía nacional,

centrada en sus fines inmediatos de des-

arrollo. atiende de preferencia al incre-

mento de “bienes de capital quedando
sólo pequeños saldos presupuestarios que
los Gobiernos utilizan en vivienda; las

finanzas se orientan según preceptos se-

mejantes, y los capitales privados bus-

can su empleo en negocios de gran ren-

tabilidad y en el lucro: la producción de
viviendas de "interés social no tiene así

cabida dentro del cuadro general de la

industria y de las inversiones y no hay
planificación de recursos materiales y
humanos para construirla, ni de reserva

de terrenos, ni tampoco de equipamien-
to o de servicios públicos. Como conse-

cuencia, lo poco que se realiza es de ac-

ción predominantemente estatal, resul-

tando esporádico y fuera de escala en
relación con las necesidades. El costo fi-

nal es alto y los salarios resultan insu-

ficientes para cubrir cualquier dividen-

do. En el aspecto administrativo e insti-

tucional no se observan los organismos
coordinadores ni el mecanismo resol utor

de todo este complejo problema.
Este panorama de lo que contempla

el hombre actual es típico de los países

llamados “subdesarrollados". En Améri-
ca Latina solamente, ello implica un dé-

ficit de 25 millones de viviendas censa-

les y afecta a 126 millones de habitan-

tes, o sea, alrededor de un 80% de la

población total. (1)

En Chile, el problema es de 500.000

viviendas, poco más o menos, y afecta

a 2 millones 800 mil personas, esto es, un
40% de su población total.

¿Qué luces podemos extraer de esta

síntesis, que nos ilustren sobre las carac-

terísticas de una Política de la Habita-

ción operante?

Política de la Habitación,

proporcionada.

La primera y más importante es que
una política de viviendas está ligada con
el desarrollo mismo de un país en múl-
tiples aspectos: está presente cuando se

estructura una región en comunidades
orgánicas y se resuelve su función "ha-

bitar" (política de planeamiento y urba-

nismo); está presente cuando, en razón
de lo anterior, se encauzan los desplaza-

mientos demográficos internos y se evita

la sobrepoblación de los centros urba-

(i) “Problemas de la vivienda de interés social”.

Unión Panamericana. Washington, D. C., 1954. — El

monto indicado de las viviendas incluye aquellas que
es necesario reemplazar y las que habría que reparar.
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nos y el abandono de las áreas agrícolas

(política demográfica, agraria, etc.); se

encuentra presente en la política de sa-

neamiento de sectores urbanos caducos y
en las medidas de tipo asistencia] y de

emergencia (política urbana y asisten-

cial); en la política económica cuando
otorga prioridad a la vivienda mínima o

redistribuye el consumo de los sectores

de rentas altas, destinando cierta cuota

a la inversión en vivienda; en la políti-

ca financiera cuando estudia los sistemas

de crédito y de fomento para “producir
la vivienda (política de industrializa-

ción), para "adquirirla (política de cré-

ditos a largo plazo y política de ahorro

y préstamo) o para "usufructuarla (po-

lítica de alquileres). Se encuentra tam-

bién presente cuando se formula una po-

lítica de recursos materiales y humanos,
de reserva de terrenos, de equipamiento
o de servicios públicos. Por último, una
política habitacional se vincula estrecha-

mente con la organización administrati-

va de tina nación (política legislativa e

institucional) de cuya mayor o menor
agilidad dependerá en definitiva, el rit-

mo de su aplicación.

1 al debe ser la extensión y las vincu-

laciones esenciales de una Política de la

Habitación. Así concebida, su desarro-

llo se mantendrá siempre en el plano de
los altos intereses nacionales y evolucio-

nará junto con ellos. Se aleja entonces
el peligro de un desenfoque de esta po-

lítica habitacional o de su reducción a

alguno de los aspectos, con lo cual no po-

dría jamás cumplir su objetivo.

Esto es, precisamente, lo que ha veni-

do ocurriendo hasta ahora en Chile.

Nuestro pasado legislativo:

¿Hubo "política"?

Cuando se observa nuestro acervo in-

creíble de leyes sobre vivienda (2) y se

contemplan los resultados obtenidos en

cuanto a casas construidas) saltan de in-

mediato múltiples interrogantes: ¿qué ha

ocurrido con nuestras leyes? ¿Cómo ellas

no han sido capaces de construir, ni si-

quiera para el aumento vegetativo de la

(2) Chile dictó su primera ley de viviendas en 1906

(Ley 1.838), teniendo así un notable privilegio de anti-

población chilena? ¿Cómo es posible (pie

exista un déficit acumulado de 500 mil

casas?

La razón está, precisamente, en la fal-

ta de una política de estructura que en-

focara simultáneamente el problema en
todos sus frentes, mientras el país crecía

y se desarrollaba en el período de su

mayor impulso económico y demográ-
fico.

Así por ejemplo, es desconsolador ver

cómo desde 1006 a 1945 las leyes sobre

v iv ienda significan apenas un aporte de
040 casas al año. en promedio, y cómo
una tras otra fracasan en sus renovados

intentos de basar su acción casi exclu-

sivamente en la disponibilidad de la Ca-
ja Fiscal.

A la escasez de medios consiguiente

a esta actitud, se suma que quedan sin

abordar múltiples facetas del problema,

tales como la planeación territorial, todo

el aspecto económico-social, el aspecto

técnico, etc., los cuales sólo se tocan en

forma esporádica y superficial sin ser

correlacionados entre sí según esa polí-

tica de fondo antes mencionada.
Las leyes 7.600, de 1945. y 9.155, de

1948. tienen el mérito indiscutible de ha-

ber logrado el concurso de la economía
privada en la construcción de viviendas

de interés social, que había sido dejada

casi al margen de toda legislación an-

terior .

El primer año de la Administración

Ibáñez, 1955. se observa un vuelco pro-

metedor en la Política de Viviendas. Por

primera vez en nuestra historia se per-

cibe el enfoque del problema en un pla-

no de gran envergadura y la búsqueda
de recursos en relación a una Política

Económica general. Sin embargo, los Pla-

nes Nacionales de Vivienda, uno de los

principales objetivos de toda la volumi-

nosa maquinaria administrativa creada,

fracasaron a poco de caminar precisa-

giiedad sobre todas las naciones latinoamericana* y aún

sobre EE.UL. de N. A., que inició su legislación sobre

la materia en 1934 \ sobre España que lo hizo en 1912.

Para mayores detalles > comentarios sobre 1 •gislac ión

chilena de viviendas si* remite al lector al estudio reali-

zado por el autor de este artículo, titulado 'Chile, el

problema de la vivienda a través de su legislación

(1906-1939). Publicación de la Cámara Chilena de 1*

Construcción.

A
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mente porque esa misma Política Econó-

mica 'estuvo mal orientada y produjo la

asfixia de toda actividad industrial y
muy en especial de la Construcción.

Las realizaciones de la economía pri-

vada ([lie debieron ir en aumento por las

experiencias obtenidas de las leyes 7.600

y 9.155. sufrieron los quebrantos propios

de esa asfixia y se produjo la retracción

de los capitales. La carencia de confian-

za v de incentivos frenó su encauzaniien-

1o hacia la vivienda. No existieron siste-

mas de ahorro y préstamo a escala de los

diferentes niveles sociales; no se fomen-
taron las cooperativas de autoconstruc-

ción. Tampoco se estableció un mecanis-

mo de abastecimiento de materiales eco-

nómicos ni se organizaron los mercados
regionales: no se dio la debida importan-

cia y ayuda a la investigación científi-

ca, etc.

Las Cajas de Previsión, representan-

tes del mayor poder económico para
construir, fueron invitadas a colaborar

a la causa habitad onal a través de me-
didas aisladas e impracticables, dada la

situación económica del país. El organis-

mo creado especialmente para coordinar

sus recursos no logró cristalizar una po-

lítica racional para conseguir esta fina-

lidad ni para paliar la creciente desva-

lorización de sus capitales.

¡En resumen, a lo largo de nuestro

frondoso pasado legislativo no se obser-

va la línea segura y mantenida de una
Política de Viviendas sino más bien una
sucesión de medidas que abordan el pro-

blema en forma muy restringida y dis-

continua.

En nuestro pasado legislativo no exis-

tió nunca una Política de A iviendas.

Un presente que abre perspectivas.

La administración Alessandri orientó

la legislación habitacional con un plan-

teamiento de vastas posibilidades de par-

ticipación del Sector Privado. En efecto,

su concurso para promover la construc-

ción de "viviendas económicas de tipo

mínimo o medio, se ha buscado en múl-
tiples formas: exenciones tributarias a

contratos y presupuestos de edificación:

liberación de impuestos a empresas cons-

tructoras de estas viviendas y sus socios

o accionistas: bonificación expedita a la

vivienda de menos de 70 m2
.; mayor li-

bertad a los inversionistas para la fija-

ción de las rentas de arrendamiento, etc.

Se ha procurado asimismo el encauza-
miento de dichos capitales hacia la vi-

vienda, fomentando el "ahorro para vi-

viendas a través de "cuotas de ahorro
con garantía del Estado; las cuales po-

seerán un interés y reajuste especial-

mente atractivos, exentos de impuesto y
darán acceso a créditos complementa-
rios, ya sea para la compra de terrenos

y su urbanización, ya para la adquisición

de la vivienda, como también a sorteos

de casas mensualmente organizados por
la CORVI. Para el establecimiento de

muchas de estas franquicias se tomó la

experiencia de la ley 9.155. de 1948. Tam-
bién la ley 7.600 sirvió de base para
atraer a los capitales privados que ope-

ran en el comercio y en la agricultura,

extendiendo a estas actividades las dis-

posiciones que antes obligaban solamen-
te a las empresas industriales, mineras y
salitreras.

En el nuevo planteamiento, el Go-
bierno propicia la fusión en la COR\ I

de la Corporación de Inversiones y los

Departamentos de Arquitectura de ocho
Cajas de Previsión, con lo cual cree que
será posible "racionalizar y abaratar las

inversiones. Se establecen créditos de
la CORVI a corto plazo y a largo plazo

o hipotecarios, los cuales tienen una ca-

racterística hasta ahora desconocida: se-

rán de dividendos reaj instables. Tas C a-

jas de Previsión fusionadas con la COR-
\1 también otorgarán créditos reajusta-

bles a largo plazo destinados a la cons-

trucción de "viviendas económicas para
sus propios imponentes.

Otro lado interesante de la actual le-

gislación está en cpie crea correlación en-

tre la vivienda y otros aspectos esencial-

mente vinculados con ella en una escala

nacional, como son. por ejemplo, la pla-

neación territorial y el aspecto económi-
co. En tal sentido, el Plan actual ha to-

cado una parte medular del problema
que promete una solución de estructura

aunque a largo plazo. Como sabemos,
hasta ahora se había subestimado la im-

portancia de estos aspectos y frente al

* *
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fenómeno de la concentración urbana se

buscaron siempre remedios que iban al

efecto y no a la causa. La creación de un
Departamento de Planeamiento y Estu-

dios Económicos dentro de la CORVI,
podrá llevar a un estudio y conocimien-
to más cabal del territorio nacional; que
a su vez servirá para fundamentar la

creación en él de nuevos conglomerados
humanos que lo vitalicen y regulen las

corrientes demográficas del campo a la

ciudad. Al mismo tiempo, se fomentará
el uso de materiales regionales en con-

sonancia con las necesidades y caracte-

rísticas de cada Unidad-Región.
En tal sentido, el campo de la técnica

aparece también fomentado al dar la

nueva legislación incentivos en el uso de
otros materiales y sistemas constructi-

vos, dejando en libertad la inventiva del

arquitecto para proyectar y estimulán-

dola con concursos de proyectos.

La meta de la nueva legislación es

ambiciosa, 40.000 casas por año, y su fi-

nanciamiento deberá salir del trinomio:

Fisco, Cajas de Previsión y Ahorro Pri-

vado.

Sólo la experiencia de los años veni-

deros podrá decidir si todas estas medi-

das puestas en marcha constituirán en

realidad un Política de la Plabitaeión

operante.

Interrogantes del sistema creado.

Aunque el momento es prematuro pa-

ra pronunciarse sobre la efectividad del

nuevo sistema, creemos que sí pueden
establecerse juicios o, mejor, interrogan-

tes al planteamiento estatal.

La limitación del espacio nos lleva a

formular tan sólo los que nos parecen

más importantes.

Así por ejemplo, asaltan dudas sobre

el criterio centralista de la estructura ad-

ministrativa proyectada tanto más cuan-

to que la experiencia chilena ha sido ad-

versa a la excesiva intervención estatal

en materia de vivienda.

¿Hasta qué punto debe traducirse una

necesidad de coordinación de recursos en

una ‘ fusión” de los Departamentos Téc-

nicos de las Cajas en una gran Super

Corvi Estatal? ¿Hasta dónde hay conve-

niencia en haber producido la ruptura

de la unidad institucional de 8 Cajas de
Previsión? Si bien una Política de la Ha-
bitación requiere de una dirección fuer-

te, ejecutiva y decidida, ella podría ejer-

cerse a través del papel orientador, co-

ordinador y estimulador que le corres-

ponde al Estado, frente a instituciones

que administran libremente su cuota de
bien común que aquél les ha asignado.

Entre las operaciones de tipo directo

(fue ha asumido la CORVI, cabe pregun-
tarse sobre: eficacia del procedimiento
expropiatorio al no existir una ley de
expropiaciones expedita, aparejada al

Plan Habitacional. Además, ¿cuál será

el porvenir de las actuales poblaciones

de emergencia (duración limitada) en
relación con el planeamiento y el urba-

nismo?
Toda vez que el Plan Habitacional ha

suprimido expresamente del DEL 285 al-

gunas funciones que son privativas del

Estado tales como el fomento y la racio-

nalización de industria de materiales de

construcción y no figurando tampoco nin-

guna disposición que fomente la capaci-

tación obrera, surgen preguntas como las

siguientes: ¿Cómo se ampliará la indus-

tria existente de materiales a la capaci-

dad requerida por el Plan Habitacional?

¿Cómo se racionalizará esta industria

en todos sus aspectos a fin de que el

aprovechamiento de los recursos dispo-

nibles sea óptimo? ¿Cómo se frenará el

alza creciente de materiales y terrenos

producida por la demanda, la escasez, la

especulación y la falta de controles? Si

los obreros disponibles para construir

sólo "viviendas en el país son 20.000 ¿de

dónde se extraerá el saldo necesario pa-

ra el Plan (otros 15 ó 20 mil) sin restar

brazos a los diversos tipos de construc-

ción civil o a obras públicas? En el su-

puesto de que esto se consiga ¿cómo se

proveerá a su capacitación profesional

con la rapidez que el caso requiere?

Es posible que la mayoría de tales

interrogantes será satisfactoriamente re-

suelta por la reglamentación del Plan,

que en la actualidad es fragmentaria y
por próximos decretos con fuerza de ley.

El país tiene esta esperanza.

Santiago, 50 de Octubre de 1959.



Lo sobrenatural en Macbeth

por CARLOS ALDUNATE L., S. J.

P
ODEMOS aplicar a Macbeth lo que

George Sampson dice de Hamlet:
“La maestría con que maneja Sha-

kespeare lo sobrenatural, y precisamente

lo sobrenatural en diversas esferas, es

uno de los más grandes triunfos de este

drama”. (*) (1).

Pero este tema, lo sobrenatural en

Macbeth, debe ser tratado con la mayor
objetividad posible, para no poner en la

obra de Shakespeare lo que nosotros ima-

ginamos, sino lo que él realmente quiso

poner en ella.

En nuestra investigación nos ayudará
el estudio de las fuentes que utilizó Sha-

kespeare. En efecto, como observó Craig,

“para casi todos los elementos dramáti-

cos en las obras de Shakespeare, se ha
encontrado una fuente, o analogía, o su-

gerencia” en documentos anteriores (2).

Shakespeare prefería basar sus dramas
en la historia más bien que inventarlos.

Sin embargo. Shakespeare no es esclaAo

de sus fuentes: las elige, las combina, las

transforma — guiado por una intención

propia. Por lo tanto, para examinar lo

sobrenatural que Shakespeare quiso po-

ner en Macbeth, nos ayudará la compa-
ración de la obra con las fuentes histó-

ricas que la inspiraron.

Un segundo medio para penetrar en el

pensamiento del dramaturgo es la com-
paración de Macbeth con otras obras del

mismo autor. Hay ciertos temas que fue-

ron estudiados y elaborados por Shakes-

* Los números entre paréntesis remiten a las notas
bibliográficas reunidas al fin del artículo. Los nú-
meros entre paréntesis cuadrados indican el acto y
la escena de “Macbeth”.

peare a través de casi todos sus dramas:
tales son las ideas de estado, naturaleza,

desorden, gracia. De este modo, el cono-

cimiento de la cosmovisión de Shakes-
peare nos ayudará en el análisis de

Macbeth. (11, 14).

Y con este preámbulo, entremos ya en

materia.

I. LAS BRUJAS

El primer elemento sobrenatural que
nos sale al encuentro son las brujas.

Las crónicas de Holinshed en que se

inspiró Shakespeare hablan de tres “dio-

sas del destino, o ninfas, o hadas” que
predicen a Macbeth su ascensión al tro-

no. Más tarde unos magos lo previenen
contra Macduff y una bruja le habla del

movimiento del bosque. (3).

Shakespeare unificó estos diversos

agentes y los presentó bajo una forma de
brujas que correspondía a las nociones

populares de su tiempo y a las descrip-

ciones de Jaeobo I y de William West:
unas mujeres pobres, ignorantes, venga-
tivas, que según se creía habían hecho
pacto con el demonio para poder dañar
al prójimo (4).

Las brujas de Macbeth vuelan por los

aires montadas en tamices, causan tem-
pestades, dañan las cosechas y los ani-

males domésticos, hacen perecer a los

hombres. Para sus encantamientos usan
hierbas venenosas recogidas en los cemen-
terios y al pie de los cadalsos, entrañas

emponzoñadas, carne de ajusticiados, pa-

tas de ranas y lagartos, escamas de dra-
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gón, dedos de fetos, lodo esto correspon-

de exactamente a la leyenda popular y
a lo que consigna Jac-obo I en sn Dasmo-
nologie.

Pero Shakespeare atribuye a sus bru-

jas también algo del mago: poseen pode-
res superiores, evocan fantasmas, les ha-

blan con imperio, predicen el futuro

cosas todas que en 1594 West, en sn

Symboleeograpliie. atribuía al mago.
Hay más: las brujas de Macbeth son

capaces de desaparecer como burbujas

y buscan el daño espiritual de los hom-
bres. Por esto Banquo las llama

“instrumentos de las tinieblas" |l. 3]

y Macbeth,

"demonios engañadores” [V, 8].

Resumiendo: en la creación de sus bru-

jas. Shakespeare se inspiró evidentemen-

te en Holinshed. Jacobo I y quizás West,

pero produjo seres especiales, de los que
escribe Bradbrook:

"No me atrevo a decir si son humanas o

no. has brujas son más horribles porque
no sabemos lo que son. Están caracteri-
zadas por una poderosa y delicadamente
controlada imprecisión”,

([iie sugiere lo diabólico (4).

MACBETH

Lo sobrenatural diabólico no se limita

a las brujas: su influjo se extiende a

Macbeth.

Macbeth, según las crónicas, fue un
rebelde que mató a Duncan en una bata-

lla campal. Otro noble, Donwald asesinó

de noche a otro rey. Duff. en su castillo.

K I Macbeth del drama combinará los dos

crímenes de la historia y concentrará en

breves meses los 17 años que reinó el

Macbeth de Holinshed (5).

Aquí vemos de nuevo cómo transforma

Shakespeare sus fuentes históricas para

desarrollar una tema dramático. Este te-

ma. según los principales críticos moder-
nos como Curry, Bradbrook, Gardner,

Craig, Walker, Wilson, es “esencialmen-

te medieval y cristiano'' (8, 4. 5, 6, 7) es

el tema del hombre que vende su alma
al demonio, el tema de los efectos del pe-
cado. tratado por Shakespeare con una
riqueza > profundidad inigualada hasta
entonces, y sin duda tampoco después.

( uando las brujas saludan por prime-
ra vez a Macbeth. éste es realmente un
"caballero digno'' y vasallo leal de su

rey |l, 2]. Las profecías lo turban pro-

fundamente \ sorprendemos ese vaivén
característico del hombre tentado, que no

rechaza de plano el mal:

“Esta invitación sobrenatural no puede
ser mala: no puede ser buena. Si es ma-
la. ¿por qué ha comenzado comunicándo-
me una verdad? Soy el thane de Cawdor.
Si es buena, ¿por qué me sugiere la ho-
rrible imagen que me espeluzna y hace
latir mi corazón contra las leyes de la

naturaleza?" [í. 3].

I nos pocos minutos después, Macbeth
ya ha caído interiormente en la tenta-

ción:

“Estrellas no brilléis; la luz no vea lo

que mi negro corazón desea.

Ojos, mi mano liará lo que os dé espan-
to: miradla de soslayo mientras tan-

to". |I, 5].

Después del crimen podrá decir:

“Asesiné a Duncan. turbé mi paz; entre-

gué la joya eterna de mi alma al enemi-
go común del hombre”. [111, 1],

El lenguaje teológico de Shakespeare
es aquí, como en otros dramas, de una
precisión perfecta: tentación, consenti-

miento interior, ejecución del crimen,

efecto del pecado mortal que es pérdida
de la gracia santificante que une al cris-

tiano con Dios. C omo Claudio en Hamlet,
Macbeth no pudo rezar aunque quiso,

1
1 T, 2| porque su voluntad estaba abraza-

da con el mal. Y quedó abrazada con el

mal: en ningún momento se arrepintió

verdaderamente de su crimen.

Con mano magistral, Shakespeare lle-

va la maldad de Macbeth hasta las últi-

mas consecuencias. Nuevos crímenes:

Banquo, familia de Macduff, cada día

nuevos asesinatos — se nos dice en el

acto IV. Además Malcolm menciona su

lujuria, su avaricia, su falsedad, dice que
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está cargado de todos los pecados |1\, 5].

Pero sobre todo, Shakespeare nos hace

asistir a la impiedad creciente de un

Macbeth desesperado. En 1II.1 desafía al

destino, quiere luchar a muerte contra lo

imposible antes que ver a la descenden-

cia de Banquo en el trono. En III,2 desea

que se deshaga el universo, que sufran

ambos mundos (el visible y el invisible)

antes de seguir viviendo en angustias y
temores. En IV,1 exige conocer el futu-

ro. aunque esto signifique la destrucción

de las ciudades, de los campos, de los

navios, y la confusión de todos los gér-

menes de la vida: es decir, aunque sig-

nificara la destrucción irreparable* del

universo (7).

Shakespeare no podía llegar al uso de

blasfemias en su teatro, pero hay en las

palabras de Macbeth terribles impreca-

ciones. furor infernal, actitud de demo-
nio [IY. 3]. de loco [V. 2]. de bestia aco-

rralada. El auditorio isabelino debía vel-

en él un hombre casi fuera de sí. casi

poseso — como indican Dover M i Ison y
Curri [7. 6] — y por lo mismo, un hom-
bre de una dimensión luciferina en su

maldad: pero al mismo tiempo hombre,

y por esto, triste. Cansado, desilusionado:

“Seyton. T am sick at heart” (Y. 5
]
“I’gin

to be aweary of the san”. [Y. 6] "Ea vida
es un cuento que no significa nada”.
[V. 6].

La muerte de Macbeth carece de gran-

deza. Bethell observa: ‘‘no es una reden-

ción de sus pecados; no es una resisten-

cia humana, sino de bestia salvaje’ (2).

Sin embargo, aun con Macbeth muestra

Shakespeare lo que llalna Orthous "su

extremado amor ij su infinita compasión
por la pobre creatina humana .

II. LADY MACBETH

Lady Macbeth debe haber impresiona-

do a los contemporáneos de Shakespeare
mucho más que a nosotros, ya que se creía

firmemente en la posibilidad de invitar

al demonio para ser posesionado por

él (6). Produciría terror la invocación:

"Venid espíritus, quitadme el sexo aquí,

cu este punto, y llenadme de la más te-

rrible crueldad. Cerradme a toda piedad.

Que ningún sentimiento natural conmue-
va mi propósito maligno. Venid a mis pe-

chos de mujer y cambiad mi leche por

hiel, vosotros agentes criminales donde-

quiera que en vuestras substancias invi-

sibles os ocupáis en dañar a la natura-

leza. Yen noche oscura, envuélvete en el

humo más espeso del infierno para que
mi cuchillo no vea la herida cpie hace,

ni pueda el cielo penetrar la oscuridad

para detenerlo". [I. 5].

' Esta era una invocación formal al de-

monio. hecha por una mujer, y se creía

que las mujeres eran especialmente sus-

ceptibles de ser endemoniadas. Jaeobo I

calculaba que por cada hombre poseso

había veinte brujas (4).

El Profesor Curry opina cpte el sonam-

bulismo de Lady Macbeth puede inter-

pretarse como la posesión diabólica en

sentido estricto, en que la víctima ya no

es dueña de sí, sino movida enteramente

por el demonio (6). No es convincente

pero lo cierto es que en su última pre-

sentación en escena. Lady Macbeth es

víctima de fuerzas inconscientes, que la

llevarán al suicidio. Nadie dudaba de su

condenación eterna.

En Holinshed. Lady Macbeth aparece

como "muij ambiciosa, ardiendo en deseo

inextinguible de llevar el nombre de rei-

na — pero no hay más. La invocación

fie los espíritus infernales, el sonambu-
lismo, el suicidio son creación de Shakes-

peare en que desarrolló efectos del mal
míe no pudo acumular sobre la persona

de Macbeth.

IV. LAS FUERZAS DEL BIEN

En contraposición a las fuerzas del

mal. Shakespeare pondrá en su drama a

personajes que representan el bien. Aquí
también usará las fuentes históricas con

una libertad que indica claramente las

intenciones del dramaturgo.
Banquo aparece en las crónicas como

cómplice de Macbeth. Shakespeare lo

presenta como un valiente militar que
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invoca las fuerzas celestiales —merciful

powers— para mantenerse leal [II, 1].

Shakespeare transforma también al Dun-
can histórico: lo hace anciano [II, 2], san-

to [IV, 3], casado con una esposa santa.

Shakespeare reviste de imágenes religio-

sas el encuentro de Malcolm y Macduff
dando deliberadamente a esa escena un
sentido mucho más profundo de lo que

tiene en Hofinshed donde el diálogo está

bastante desarrollado [IV, 3].

Es notable que cuando presenta Sha-

kespeare las fuerzas del bien, el ambien-

te se torna religioso: es lo sobrenatural

divino lo que sopla allí invisibe, como en

las otras escenas es lo sobrenatural dia-

bólico lo que empapa la atmósfera. Vea-

mos algunos ejemplos: Duncan es pre-

sentado como “a musí sainted king” un
rey santo [IV, 3]. Banquo le habla de las

golondrinas que habitan las Iglesias [I, 6[.

Cuando Macduff descubre al rey asesi-

nado, exclama:

“el crimen más sacrilego ha violarlo el

templo ungido del Señor, v robado de
allí la vida”. [II, 3].

La esposa de Duncan

“pasaba más de rodillas que sobre sus

pies, y moría cada día de su vida”. [IV, 5j.

Eduardo de Inglaterra es el “rey santo”,

"lleno de gracia ", goza del don de pro-

fecía y “el cielo le ha dado tal santidad

a su mano que con su contacto sana a los

enfermos” [IV, 3]. Con su ayuda se reú-

nen las fuerzas que derrocarán a Mac-
beth “mitli Him abone to ratify tlie rvork”

- con Dios para confirmar [III, 6]. El

joven Siward se convierte con su muerte

en “soldado de Dios” [V, 8[. Malcolm pro-

mete cumplir todas sus obligaciones con

la gracia de Dios, “the grace of Grace

[V. 8].

Resumiendo podemos concluir que en

el plano de los personajes, las fuerzas del

Bien están menos desarrolladas que las

fuerzas del Mal. Pero aunque lo sobrena-

tural maléfico domina en casi todo el

drama, hay también un sobrenatural be-

néfico, religioso, incluido expresamente
por Shakespeare. La fuerza invisible del

Bien es en último término la gracia de

Dios, que brilla en la santidad de Dun-
can, de su esposa, de Eduardo el rey que

sana a los enfermos y será fuente de sa-

lud para Escocia. Es la bendición que

invoca el anciano sobre todos “los que
hacen bien del mal [II, 4]. Es la gracia

en que confía Malcolm para restablecer

el orden y bienestar en su reino.

Por lo tanto, del estudio de las fuentes

utilizadas por Shakespeare queda en cla-

ro una introducción deliberada de lo so-

brenatural, interpretado según Bethell

"por la mayor parte de los críticos re-

cientes, a la luz de la teología cristiana”

,

es decir fuerzas infernales y celestiales,

el alma humana entre el pecado y la gra-

cia de Dios (8).

V. EL SEGUNDO Y TERCER
PLANO DEL DRAMA.

Hasta ahora hemos tratado del primer

plano del drama el que podríamos lla-

mar de los personajes. Pero hay otros dos:

son el plano cósmico y el plano político.

Examinemos brevemente lo sobrenatural

en estos dos planos.

John Danby observa que Shakespeare

se adhiere completamente a la idea cris-

tiana de naturaleza como un orden crea-

do por Dios, una norma para la conduc-

ta humana, una forma ideal conforme a

la razón, y base para toda sociedad. Dios,

naturaleza, rey legítimo, razón, rectitud

moral, —• son cosas que conc-uerdan. El

que es rey de hgeho, debe ser un rey le-

gítimo; es decir un rey según la natura-

leza (9, 15).

Derek Traversi escribe: “Duncan es,

como rey. la cabeza de un Estado conna-

tural al hombre; Estado cuyos miembros

forman unidad por los lazos reconocidos

de la lealtad. En virtud de esta posición,

Duncan es la fuente de todos los benefi-

cios que fluyen de su persona sobre to-

dos los que lo rodean. Recibiendo el ho-

menaje libre de sus vasallos él les otorga

todas las riquezas y favores: lo cual es

la señal de verdadera realeza" (10).
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Por esto sus palabras indican fecundi-

dad y abundancia:

“he comenzado a cultivarte y trabajaré
hasta llenarte de crecimiento”.

La generosidad del rey provoca la gene-

rosidad del Aasallo: Banquo dirá:

“si crezco en vuestro corazón la cosecha
será vuestra”.

Y Macbeth todavía leal proclama:

“nuestros deberes atañen a vuestro trono

v estado, a vuestros hijos y siervos”,

ib 4],

Rey y vasallos rivalizan en amor y ge-

nerosidad, cada uno en el rango que le

corresponde por naturaleza.

Abora se comprende otro aspecto del

crimen de Macbeth: “él mata no sólo a

un hombre y a un pariente sino al or-

den, a la cordura, a la vida misma de la

nación; por este acto toda la sociedad de

Escocia se hunde en la muerte y en la

anarquía’ (10). Y así Ross, Macduff, An-
gus describen la situación como época

triste, de zozobra: horrenda tiranía, de-

sobediencia, desbande los súbditos. [IV, 3:

V, 2].

Una \ez destruido el tirano, vuelve al

trono un rey legítimo y todo el reino go-

za de salud. Las expresiones de Malcolm
recuerdan las de Duncan: plenitud, cari-

ño, generosidad. Se compromete a sanar

los males pasados, apoyándose en la gra-

cia — lo que había hecho siempre el gra-

cious Duncan (11).

Vida, muerte, resurrección, — tema tan

profundo para Shakespeare — no se de-

sarrolla aqní en ningún personaje sino

en el reino de Escocia. Y no sólo el orden

político sino también el orden cósmico

vive, se enferma, resucita. Este es el ter-

cer plano del drama.
Shakespeare rodea a Duncan de una

naturaleza que agrada: belleza de paisa-

je, aire puro y embalsamado, vuelo ágil

y canto de golondrinas — porque Dun-
can vive en armonía con la naturaleza,

su conducta, su razón se conforman con

el orden natural; ocupan en el reino el

lugar que le corresponde.

En cambio al mal moral le correspon-

de una naturaleza perturbada: brujas

barbudas en medio de truenos y relám-

pagos; asesinato de Duncan en una no-

che de vientos violentos, lamentos, gritos

de muerte. Después se desbocan los caba-

llos del rey y se devoran entre sí. Duran-

te varios días la oscuridad envuelve la

tierra. El anciano comenta:

“Tis unnatural, even like the deed that’s

done”.

Y repite Ross:

“’Gainst nature still”. [IT, IV].

La perturbación cósmica corresponde al

crimen “contra naturam" de la muerte
del rey.

Eoakes observa la fuerza poética de las

imágenes que usa Shakespeare para co-

lorear el cuadro de lo anormal: fantas-

mas, sangre, oscuridad, sueño perturba-

do, ruido (12).

Las brujas desaparecen como aparicio-

nes: Macbeth ve un puñal en el aire, el

fantasma de Banquo, las visiones profé-

tieas.

La sangre del crimen mancha el cadá-

ver de Duncan, los puñales, los siervos,

la mano de Macbeth y de su esposa. Es
una sangre que teñiría todos los mares

[II, 2]; una sangre cuyo olor no se quita-

ría con todos los perfumes de Arabia [Y,

1]. La sangre corre en las matanzas de

Banquo y de la familia de Macduff. Hay
también sangre en los cocimientos repug-

nantes de las brujas y en las visiones que
suscitan [IY, 1|. Sangre, por último, en

la cabeza cortada de Macbeth.

También notable es la perturbación del

sueño:

“Macbeth lia muerto al sueño, al inocen-
te sueño, el bálsamo de la mente cansa-
da, la segunda fuente del banquete de
nuestra naturaleza, el primer alimento
en la fiesta de la vida. Glamis ha muerto
al sueño, por esto Cawdor ya no dormi-
rá; Macbeth no dormirá más”. [II. 2],

Hay 31 alusiones al sueño en el solo Ac-
to II. Castigo de Lady Macbeth será su

sonambulismo angustioso. Toda Escocia

sufre porque no puede dormir en paz

[III, 6[.
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1.a oscuridad es el ambiente que domi-
na en el drama.

El ruido... La obra está llena de rai-

dos siniestros desde la tempestad de las

brujas, los toques de campana, los gol-

pes a la puerta — hasta los gritos de pá-

jaros nocturnos \ los lamentos de las mu-
jeres [Y. 5].

Las palabras
“
unnatural ", “confusión ",

"clisorcler son palabras claves: indican

una perturbación general que rebasa lo

que es obra de hombre. Al matar al rey

a ocupar su trono, Macbeth desquicia el

orden, desencadena fuerzas sobrenatura-

les del mal que seguirán actuando mien-

tras no sea suprimido el foco de contagio

y se vuelva al orden natural.

^ así como la reacción anormal de los

caballos de Dunean no puede atribuirse

directamente a Macbeth — es la na t ma-
leza la que se vuelve monstruosa — así

también el orden político de Escocia no

será todo obra directa de Macbeth sino

fruto de la perturbación general desen-

cadenada por un crimen contra la natu-

raleza.

Para Shakespeare la naturaleza no es-

tá regida por la necesidad impersonal de

leyes científicas como tampoco el Es-

tado es un artefacto mecánico. Así como
del gracious Dunean nacía el orden y
bienestar de sus vasallos: de igual mane-
ra la salud y fecundidad del cosmos pro-

vienen de un don libre, gracious, de un

soberano invisible v bueno. El hombre
bueno armoniza con la naturaleza que es

buena, y con fuerzas invisibles sobrena-

turales del bien. La naturaleza es pertur-

bada por el malvado, \ por las fuerzas

sobrenaturales del mal.

Esta es la eosmo visión de Shakespeare

que aparece con más o menos relieve en

todas sus obras dramáticas, sobre todo a

partir de líamlet. Es una "teología de la

naturaleza como escribe Danby (9): por-

que todo orden individual, social, cós-

mico— es creado y favorecido por
Dios: todo desorden tiene en último tér-

mino una raíz infernal. Speaight escri-

be: "Shakespeare descubría en la natura-

leza la revelación de lo divino (15).

Así podemos concluir: Macbeth está

impregnado de lo sobrenatural en este

sentido amplio: es decir es un drama en

que lias fuerzas invisibles del bien y del

mal que están actuando en diversos pla-

nos íntimamente coordinados. Los perso-

najes con sus palabras y acciones, la so-

ciedad en su orden y desorden, la natu-
raleza serena o perturbada son más de
lo que aparecen en la superficie: fuerzas

invisibles actúan continuamente y se ma-
nifiestan a través de lo visible.
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La Iglesia en (Xilina

Una de las grandes preocupaciones del Papa es la situación de los católicos de China. 1! 29

de Octubre de 1958, primer día de su pontificado, en su rudiomensaje al inundo católico, hablaba tja

de las persecuciones. En el Consistorio del 15 de Diciembre, al tratar sobre las consagración " ilegí-

timas de obispos en China
,
pronunció la palabra CISMA . El 1? de Mayo, día de Pentecostés dijo:

“Quieren obligar a sus hijos a obedecer a falsos pastores; hacen presión sobre ellos para que : e se-

páren del Vicario de Cristo ij. con frecuencia . las Iglesias son transformadas en verdaderas tram-
pas". En su primera encíclica AD PETRI CATIIEiDRAM del 29 de Junio : obre I. 1 VERDAD, I. A.

UNiDAD Y LA PAZ, protesta contra el encarcelamiento de sacerdotes.

Para ilustra mejor a nuestros lectores sobre esta situación, tan (¡olorosa, publicamos a conti-

nuación dos documentos.

El primero es una carta ele Mons. Sigismondi . Secretario de la Sagrada Congregación de la

Propaganda, con motivo del día mundial de las misiones, en octubre pasado. En ella expone cómo,
por medio de la persecución, los comunistas chinos han dado muerte, reducido al silencio, o logrado,

la aposíasía de gran número de sacerdotes y fieles cristianos.

En el segundo documento, un viajero chileno, Max Silva del Campo, narra lo que, a través ,/ t¿

numerosas encuestas y entrevistas, pudo
comunista.

Persecución

...No es fácil obtener información preci-

sa sobre (la situación de los católicos, sa-

cerdotes y laicos, y en particular sobre) la

persecución (a efue están sometidos). Pues
los comunistas evitan hablar de ella y, para
los fieles, mantener correspondencia prisa-
da con el extranjero es. en verdad, demasia-
do peligroso. A pesar de todo, las pocas no-
ticias que se filtran a través de la cortina de
bambú permiten formarse una idea de los

sufrimientos de los católicos. El Obispo de
Shanghai. Mons. Ignacio Kung Pin-Mei y el

Administrador de Cantón. S. Excelencia
Mons. Domingo Ttang, S.J. continúan expian-
do en la prisión su fidelidad a Roma. Ade-
más. se supo en Septiembre que el obispo de
Suanhwa (Hopeen). Mons. Pedro Wang Mirto,
qtte desapareció siir dejar rastros, murió en
la prisión. Ert cambio, se ignora la suerte de
S. Excelencia Mons. Chow Chi-shih C. M.
arzobispo de Nanehang. Cuando los comunis-
tas le propusieron que fuese el Papa de Chi-
na. observó ingeniosamente que permanecien-
do fiel a la Iglesia podía esperar llegar a
ser Papa del mundo entero. Al encontrarse
en libertad después de cinco años de prisión,
se mostró tan irreductible como antes. Ahora
último, la Asociación patriótica lo depuso co-
mo obispo indigno de llenar su cargo y nom-
bró un reemplazante elegido por los comu-
nistas. Parece que desde entonces, Mons.
Chow está detenido en un estrecho sitio de-
bajo de una escalera. ¿Cuántos obispos legí-

timos lian sido privados así de su libertad)'

Sería imposible enumerarlos. En cambio pa-
rece que más o menos 30 lian sido elegido-
obispos o han recibido ilegítimamente la con-
sagración episcopal; y los comunistas traba-

captar del estado actual de ¡a Iglesia sometida al régimen

jan sin descanso por separar a China de la

unidad de la Iglesia.

La encíclica Ad Apostolorum Princiois del

29 de Junio de 193S en la cual Pío Xíi ha-
blaba de la excomunión que trae consigo una
consagración episcopal ilegítima, está prohi-
bida en China ya que se la considera un do-
cumento imperialista y reaccionario. Al prin-
cipio. el mero hecho de poseer un ejemplar
era un acto de traición. Recientemente, fue
colocado el texto en las salas de adoctrina-
miento para ser estudiado \ criticado en los

círculos de estudios. El año pasado, en Shan-
ghai. SO sacerdotes, 500 religiosos y 4.000 lai-

cos de los cuales 1.000 eran estudiantes, lu-

cieron que soportar durante varios meses, la

prueba del adoctrinamiento. Los irreducti-

bles son condenados a prisión o a la reeduca-
ción mediante el trabajo en las comunas, o
deportados a las fronteras. En Shanghai no
hay tal vez ninguna familia católica que no
tenga a alguno de los suyos deportado en el

extremo Norte. De los 100 sacerdotes con que
contaba Shanghai 60 están en la prisión o de-
portados: de los 92 Jesuítas de China 4t es-

tán en la cárcel > otras familias religiosas

podrían dar tul vez cifras más impresio-
nantes.

El Adoctrinamiento

¿En qué consiste la tortura del adoctrina-
miento? Sigamos, por ejemplo a un estu-
diante católico, convocad! al gran semina-
rio de Zi Ka Wei, en Shanghai que está
transformado ahora en una escuela de apos-
tasía. Entra allí, con numerosos enmatadas,
—la mayoría desconocidos— cpie como él

han sido citados para una sesión de estudios.
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Los participantes son dividos en grupos de
20 a 30 y colocados bajo la dirección de los
miembros del comité de estudios, nombra-
dos todos por la “Oficina comunista de los
asuntos religiosos". Cada día, durante 10
horas nuestro joven deberá escuchar confe-
rencias. seguir exposiciones doctrinales, dis-
cutir el contenido de todo esto con los de-
más miembros de su grupo y ocuparse de
profundizar, mediante estudios personales,
lo cpie ha oído. El sabe que durante 5 ó b
meses tocarán todos los resortes para arran-
carle su cristianismo, su amor a la Iglesia y
su adhesión al Papa.
La sesión se abre en una atmósfera de re-

tiro. Los cursos se dictan en la capilla. El
altar y el Crucifijo están ocultos bajo una
cortina sobre la cual está colgado el retrato
de Mao. Los muros se encuentran cubiertos
de slogan comunistas, pero el Vía Crucis y
el pulpito conservan su lugar. Sesiones de
cinema, comedias sacrilegas y una exposi-
ción antirreligiosa cuyo recorrido obligato-
rio en compañía de un guía dura 4 horas,
completan las lecciones. Si bien los partici-
pantes se encuentran prácticamente interna-
dos, sin embargo no están sometidos al ré-
gimen tle una prisión. El ambiente es hasta
acogedor. Rodeado tle atenciones, nuestro jo-
ven católico es invitado a decir libremente,
con toda franqueza lo que piensa sobre el

comunismo. Pero todo cuanto diga en sus
conversaciones privadas o en público, será
anotado sobre su ficha por los espías comu-
nistas, mezclados a los grupos.
A esas primeras semanas de gran franque-

za sucede el tiempo de la discusión. Las con-
fidencias que el joven hiciera son censura-
das entonces en una estrecha discusión y re-
prochadas como errores reaccionarios que

todavía tiene él posibilidad de retractar en
las reuniones de auto-crítica.

Sigue a esto la fase de la educación so-

cialista en las que se exponen la grandeza
y las realizaciones del régimen; luego se pa-
sa al estudio de cuestiones álgidas: ¿puede
un católico apoyar el comunismo? ¿Qué se

piensa de la doctrina social de los Papas?
Esos Papas no tienen autoridad, porque la

sucesión de los Apóstoles ha sido interrum-
pida: como prueba está expuesta en el mu-
seo la caricatura de una papisa. Por lo tan-
to. las excomuniones de los Papas no tie-

nen ningún valor y la consagración de obis-

pos chinos es perfectamente legítima. Des-
pués de muchas semanas de lavados del ce-

rebro, el joven debe tomar posición y hacer
una declaración. Viene a continuación la fa-

se del gran combate: el recalcitrante se ha
convertido en enemigo publico. Su ficha es-

tá puesta sobre la mesa. Es menester que él

reconozca haber proferido esos errores. Si-

guen luego escenas de acusación, de golpes,
de escupos en pleno rostro, pero también de
confesión pública y de conversión al comu-
nismo.

Al cabo de muchos meses, la sesión termi-

na en un clima de fiesta. Se inv ita a los pa-
dres, se pronuncian discursos, se toman foto-

grafías y todos vuelven a su casa. Mientras
tanto los reaccionarios impenitentes serán
arrestados; los que han creído poder salir

del paso mediante un compromiso serán de-

portados y trabajarán sumergidos en aguas
congeladas “con entusiasmo” —dirán los dia-

rios— en la construcción de un canal o de
una represa. En cuanto a los convertidos, ce-

sarán de ser católicos.

(La Documentation Calholique)

Situación actual

Max Silva del Campo, abogado, Presidente de la Acción Católica de Jóvenes
y Presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios de Chile

,
junto

con otros 12 dirigentes juveniles latinoamericanos recorrió China Comunista a me-
diados de este año. Entre sus compañeros de viaje encontró algunos católicos que
lo acompañaron en las entrevistas y reuniones con las autoridades religiosas cató-

licas de China. Todos coincidieron en las apreciaciones que se exponen en la pre-

sentes páginas.

El autor de estas líneas estuvo en China
Comunista en los meses de Junio y Julio
del presente año. En la extensa gira realiza-
da en dicho país a invitación de la Federa-
ción Juvenil China (remetió del Consomol
Soviético) se preocupó principalmente de vi-

sitar y hablar con las autoridades religio-

sas responsables del catolicismo chino y tle

asistir a los oficios religiosos de diversas pa-
rroquias. De especial interés fueron las reu-
niones tenidas con sacerdotes en las ciuda-
des de Peiping, capital de China, Nanking,
la antigua capital nacionalista, y Shanghai.
Es importante recalcar que las visitas a las

parroquias y Obispados no estaban contem-

pladas en la jira oficial y muchas de ellas

fueron hechas casi en forma sorpresiva. No
es arriesgado estimar entonces que la visión »

captada responde a una penosa realidad.

Las entrevistas se efectuaron en idiomas
occidentales, inglés y francés preferentemen-
te. Hubo partes donde se utilizó el italiano.

Los traductores chinos tuvieron por tanto

poca intervención y las más de las veces

quedaban enteramente ausentes de la con-

versación puesto tjue sólo dominaban el

español, además de su lengua materna. Inclu-

so en Shanghai la reunión tuvo lugar sin

traductor. La inhibición que pudieran tener

los sacerdotes ante la presencia de censores



SIGNOS DEL TIEMPO 535

políticos estaba por tanto bastante disminui-
da. Sin embargo no puede decirse que había
espontaneidad en las declaraciones vertidas,

vistumbrándose el desconcierto en innúmeras
actitudes y el escamoteo a preguntas direc-

tas sobre dogmas y sobre relaciones entre
catolicismo y comunismo.
Otro hecho es notorio y cierto: Difiere mu-

cho la posición que ante las circunstancias

y con respecto al gobierno y vínculo con la

Santa Sede detenta el clero' chino. Sobre es-

ta materia las actitudes van desde la reser-

va y la aceptación de las cosas actuales co-

mo un mal menor, hasta la audacia en afir-

mar práctica y resueltamente la colabora-
ción al régimen, la crítica abierta al Santo
Padre y a la política Vaticana. Más aún,
asombroso repudio a ciertos dogmas y fran-

ca posición herética. En el clero joven en-
contramos más acentuado este último fe-

nómeno.
Iglesia sin cabeza

Los datos y estadísticas sobre número de
católicos, de sacerdotes y aún de obispos
que se nos proporcionaron son confusos, va-
gos, no oficiales. Igual imprecisión existe so-

bre número de vocaciones, de conversos, so-

bre administración de sacramentos, etc. El
clero de cada diócesis carece de una visión
global sobre el catolicismo chino y sus pro-
blemas en las diversas provincias religiosas.

Confiesan que no hay reuniones de obispos
ni nadie que haga de cabeza más represen-
tativa de la Iglesia China. En las diócesis

visitadas se constató que tampoco las jerar-

quías locales habían publicado documentos
o pastorales. No se nos pudo mostrar ni si-

quiera circulares o cartas sobre cosas meno-
res para ser entregadas al clero o fieles. He-
cho tan asombroso no tiene otra explicación
que la imposibilidad de la Iglesia de inter-

ferir en cualquier forma en la plasmación
de la conciencia socialista del pueblo, por
lo menos mientras no se logre una completa
uni formación de criterios en todo el clero

respecto a las relaciones con el régimen co-

munista.
Por ningún lado atisbamos rastros siquie-

ra de sacerdotes extranjeros. Se nos explicó
que todos habían sido expulsados del país
porque se negaban a colaborar con el go-

bierno y con la reconstrucción nacional. Al-

gunos estaban en las cárceles, junto con el

clero nativo que había seguido el criterio de
los primeros. Las expulsiones y encarcela-
mientos estaban plenamente justificados pues
no era permisible agentes del imperialismo

y saboteadores en la hora actual de reedifi-

cación nacional. En los sacerdotes extranje-
ros primaba su adhesión al imperialismo an-
tes que su amor a la religión. Estas asevera-
ciones eran hechas por nuestros propios en-

trevistados, los sacerdotes chinos.

La asistencia a las Iglesias sin ser nume-
rosa tampoco es menguada. Escasa presen-
cia de jóvenes de ambos sexos. Los/ oficios

son rezados en latín y se ven confesiones y

comuniones. El sermón está salpicado de
alusiones a la necesidad de cooperar en la

reconstrucción de la patria, a cumplir los

deberes del trabajo, a los éxitos logrados en
tal o cual campo de actividad. Quien oye es-

tas prédicas piensa que el clero chino apoya
con entusiasmo al régimen actual y que im-
pulsa a los cristianos a cumplir sus deberes
para con el socialismo ya cpie el patriotis-
mo así lo exige.

En ninguna parte las congregaciones reli-

giosas, las parroquias o los obispados man-
tienen establecimientos de enseñanza media
o superior. En contados lugares es permitido
el sostenimiento de escuelas parroquiales. A
decir verdad, sólo las pudimos ver en Shan-
ghai.

Enseñanza estatizada

La antigua Universidad de La Aurora, en
Shanghai, está convertida en una escuela de
medicina, la segunda en importancia de la

ciudad. La Universidad protestante de Saint
Jones en el mismo lugar ha sido transforma-
da en Academia de Ciencias Sociales con
2.600 alumnos. Si hay algo que golpea el es-

píritu y sobrecoge el ánimo es recorrer los

claustros, salas de clases, bibliotecas de esas
Universidades, otrora semillero de cultura
cristiana y hoy destinadas a modelar una ju-

ventud a la cual se nutre de un feroz resen-
timiento hacia Occidente y de una caricatu-
resca versión de lo que ha significado el

Cristianismo en la historia del pueblo chino.
La secularización de la Universidad de La

Aurora, que estaba regentada por jesuítas,

es justificada por el actual clero de Shan-
ghai. La siguiente versión nos la proporcio-
naron en la reunión efectuada en la sede del

Obispado en la Parroquia de San Ignacio,
los sacerdotes Antonius Chao y Berchinaus
Cheng, quienes concurrieron en representa-
ción del Vicario Francisco Saverius Chang,
jefe de la Diócesis. (El Obispo, Monseñor
Kiung. está preso por estar ‘al servicio del

imperialismo”). “Fundada hace 60 años con
la Facultad de Medicina y Ciencias, era re-

gentada por jesuítas franceses y tendía a la

formación de una clase dirigente. Los pro-
fesores franceses con pretexto de viajes de
estudio levantaban mapas de China que en-
tregaban a los imperialistas. Por ello eran
condecorados, destacándose el Padre Dugan,
con cuyo nombre fue designada una calle de
Shanghai. Había un observatorio dirigido

por el Padre Froque quien mandaba sus ob-
servaciones y estudios a Francia donde eran
publicados en francés”.

“Los profesores franceses impedían y anu-
laban el movimiento de los estudiantes chi-

nos por la liberación de su patria ".

“No se fortalecía la ideología y la religión

católica sino el sistema colonial. Las clases

eran dictadas en francés y antes de ingresar
en la Universidad los alumnos debían estu-
diar dos años dicha lengua”.
“Los resultados de la penetración cultural

eran terribles. Antes que propugnar el cato-
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licismo se propugnaba el colonialismo. Por
ello, después de la “Liberación (triunfo del

comunismo sobre el Kuomintang en 104Ó) se

transformó la Universidad de Ua Aurora en
tina Universidad estatal .

Ua educación religiosa en ( luna está prác-
ticamente reducida al sermón dominical. La
preparación de los niños a la I

a Comunión
corre casi siempre por cuenta de los padres.

El clero "nuevo''

Lo cpie ocurre en la Santa Sede se conoce
a través de la radio de Hong-Kong y la pren-
sa que puede llegar de dicho lugar. Asi. lian

aplicado las modificaciones litúrgicas de Se-

mana Santa y las misas vespertinas.
En China hav más de cien diócesis. Sola-

mente 30 de ellas tienen obispos consagra-
dos. En las restantes se han designado vica-

rios capitulares que se han ido transfor-
mando en obispos mediante un sistema ori-

ginal: el clero de la diócesis se reúne y eli-

ge al obispo: posteriormente un obispo con-
sagrado unge al elegido.

El número de sacerdotes en todo el país
es alrededor de 2.000. Es permitida por el

Gobierno la mantención de algunos Semina-
rios que actualmente alcanzan a l-t. según
datos proporcionados por el Obispo de Nan-
kín. Sin embargo, han sido intervenidos los

planes de estudio y expulsados aquellos se-

minaristas sospechosos de actitudes antire-

volucionarias. “Los estudiantes que realmen-
te tengan vocación c inquietud revoluciona-
ria y estén liberados de las taras reacciona-
rias. podrán continuar y ser ordenados ’.

. .

Pero el número de vocaciones es escaso.

Así, en el Seminario de Peiping hay 23 se-

minaristas. de los cuales 5 son del Semina-
rio Mayor: v en cuanto a los que ingresan
anualmente, no sobrepasan de los 5 ó 6, ca-
si todos al Seminario Menor. Para darse una
idea de estas cifras, la Diócesis de Peiping
cuenta con 80.000 católicos. En la misma
diócesis, después de la “Liberación" se reci-

bieron sólo ó sacerdotes (cifras dadas por el

Obispo de Peiping con sede en la Parroquia
de San Lázaro. El Vicario. Monseñor Josepli

Yao. a esta altura debe haber sido consagra-
do obispo, sin intervención de Roma).
Se mantienen todavía en China numerosas

congregaciones, especialmente de mujeres.
Carecen totalmente de contacto con los su-

periores de Roma. Su función es casi única-
mente contemplativa. No Imv monjas en los

hospitales, cárceles u otros lugares públicos.

Una visión somera a las actitudes del ac-

tual clero católico chino, a sus puntos de vis-

ta frente al Gobierno y la implantación in-

tegral del socialismo en el país, basta para
dar cuenta del drama vivido por la Iglesia

al advenimiento del comunismo. En forma
sistemática fue separado todo el clero cató-

lico de sus funciones y expulsado del país c

encarcelado. Esta última suerte corrieron los

sacerdotes nativos que opusieron alguna re-

sistencia a la coerción ideológica comunista.

Evidentemente buena parte del clero chino
fue amedrentado y optó finalmente por el

camino de la sumisión. A cargo de las dióce-
sis y de las parroquias quedaron sujetos
que pueden estimarse, en el mejor de los ca-
sos. como neutros frente a la comuni/.ación
nacional. Pero, como se dijo más arriba, un
sector del clero especialmente el joven v 1 1

ordenado después del advenimiento del ac-
tual régimen, puede estimarse sencillamente
heréticos. Para estos, la expulsión de los sa-

cerdotes extranjeros, el encarcelamiento de
obispos y la persecución al clero lealmente
adicto a Roma es un hecho perfectamente
justificado y necesario para la recuperación
del pueblo chino.

Su actitud frente a la Sania Sede

Las críticas de parte de este clero a la ac-

titud del Vaticano van desde su censura por
su labor apostólica en China como a su po-

lítica internacional en los últimos siglos. En
singular enfoque histórico del asunto sos-

tienen como tésis fundamental que el Vati-

cano ha estado al servicio de las potencias
coloniales y ha puesto la religión bajo los

intereses del imperialismo occidental.

Los sacerdotes más extremistas sostienen

que no hay obligación de obedecer al Papa,
pero sí a los preceptores de la religión. Es-
to ocurre con el Derecho Canónico, cuyos
preceptos lian sido utilizados políticamente.

“Por ejemplo, el Derecho Canónico dice que
todos los Obispos deben ser nombrados por
Roma, pero Roma ha enviado sólo represen-

tantes imperialistas”.

Las críticas más duras a los antiguos
Obispos y al Vaticano se hacen con relación

a un pretendido entendimiento con las po-

tencias colonialistas que subyugaron a Chi-

na; en segundo lugar, al actual reconoci-

miento del régimen de Forntosa por la San
ta Sede.
Preguntamos insistentemente si se estima-

ba que la Iglesia Católica China estaba
transformada en una Iglesia Nacional. En
todas partes se nos respondió que se sentían

miembros de la Iglesia Católica Romana, pe-

ro que aceptaban de Roma solamente lo que
consideraban estrictamente religioso y no po-

lítico. Según el Obispo de Nankín no hay
Iglesia Nacional porque el Gobierno Chino
no tiene ¡nterveción en el gobierno de la

Iglesia.

"¿Son compatibles religión y comunismo?

Es inútil pretender llevar la discusión ha-

cia el plano de la incompatibilidad entre re-

ligión y comunismo. Es aquí donde se nota

con mayor nitidez la posición formada en

que está el clero chino y la inconsecuencia

ele aquellos sectores que buscan la armonía
de las dos posiciones. Sin duda alguna, ud
pretensión alejará cada vez más a dichos

elementos de los dogmas y principios básicos

del cristianismo, para caer a la postre en po-

siciones más heréticas que las actuales.
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El grueso del clero, ante la disyuntiva
planteada, se refugia en la tolerancia (pie la

Constitución Política tiene para con las di-

versas creencias religiosas. Es palpable la

desazón .que tal cuestión produce y da la

sensación (pie el clero se cobija en un dudo-
so -statú quo sin desear imaginar lo que ma-
ñana vendrá al seguir aplicándose rigurosa-
mente la lógica totalitaria marxista.

Las respuestas típicas (pie encontramos a
la cuestión anterior son del tenor siguiente:

“se apoya al Gobierno y al Socialismo por-
que implica la felicidad del pueblo. El régi-

men es materialista y socialista, pero la

Constitución no es Socialista y permite las

prácticas religiosas”. Otra: “Nosotros cons-
truimos, levantamos nuestra patria, la anui-
mos. Es un deber. Todo el pueblo trabaja
por China. La práctica religiosa es libre”.

Otra: "En la teoría hay oposición entre
Cristianismo y Comunismo. En la práctica es

posible (pie no si' produzcan dificultades ni

contradicciones. El Gobierno chino permite
lá libertad religiosa”.

El próximo Concilio Ecuménico

Pudimos comprobar disparidades de crite-

rios en relación a la celebración del próximo
Concilio Ecuménico. Cierto clero, especial-
mente el joven estima (pie tal acontecimien-
to será solo la continuación del Concilio Va-
ticano y afirma (pie las autoridades religio-

sas chinas no deben concurrir por tratarse
de un evento en que primará lo político.

En este caso, una reafirmación de la acti-

tud de la Santa Sede de prestarse a las ma-
niobras de las Potencias Imperialistas que
ambicionan aplastar la lucha de los pueblos
por su emancipación, como es el caso de
China.
Otro grupo de clero abriga la esperanza

que el Concilio reconsiderará la posición de
la Iglesia en el caso chino y la adaptará a
las circunstancias especiales por las (pie se

atraviesan. Incluso piensan en una ratifica-

ción a las Consagraciones de Obispos efec-
tuadas en estos años sin el pase de Roma.

El pueblo

El pueblo Cristiano en China está someti-
do a las orientaciones de su clero. Es difícil

suponer la existencia de un movimiento
clandestino organizado. Todos aquellos que
pudiesen encabezarlo, sacerdotes o seglares
están presos o fuera del país. Sin embargo,
no se puede descartar la hipótesis de (pie

algunos sacerdotes, sumisos aparentemente,
en forma secreta mantengan grupos de cris-

tianos conscientes del fenómeno que ocurre
en la Iglesia China y de la posición univer-
sal de la Iglesia para con el Comunismo.
Tas parroquias continúan organizando a

los seglares en agrupaciones piadosas: Con-
gregaciones Marianas, Escapularios, etc. Pe-
ro también hay una organización patriótica
de cristianos de carácter nacional dirigida

por sacerdotes y laicos, cuya misión es orien-
tar las voluntades en el apoyo al Gobierno
y a la reconstrucción nacional.

El cisma: trágica realidad

Esta trágica realidad a la que a sido redu-
cida la Iglesia Católica en China no puede
sorprender a quienes ya conocen la fatal ac-
ción del comunismo sobre la religión una
vez que se adueña del poder político.

Pero el caso de China es más terrible aun
por tratarse de una nación en que los gru-
pos cristianos son pequeñas minorías. En
efecto, ¿qué son 5.000.000 de católicos \ dos
millones de protestantes en un país con una
población de más de 600.000.000 de habitan-
tes? Ningún contrafreno emanado de una
conciencia nacional respetuosa de los dere-
chos de la Iglesia v de sus prerrogativas mi-

bre la sociedad civil han encontrado los

marxistas en ese inmenso y convulsionado
país. Al contrario, la tremenda propaganda
antioccidental, refrendada y acogida frenéti-
camente por las masas explotadas \ escar-
necidas por la funesta política colonialista
de las grandes potencias, hacía aparecer a
los cristianos como solidarios de un mundo
repudiado. La Iglesia fue abrumada por es-

te alud desatado y el régimen quedó con las

manos libres para hacer lo que estimase
conveniente. Expulsados o eliminados todos
aquellos que ofrecieron alguna resistencia,

la Iglesia China quedo en poder de los que
prefirieron doblegarse, pensando tal vez que
andando el tiempo el régimen adoptaría una
política mas liberal. El precio de tal sumi-
sión lia sido la liquidación de la Iglesia < n
su labor docente, el rompimiento de hecho
de los vínculos con Roma, el apoyo al Go-
bierno en sus planes nacionales —lo que en
China no se entiende s : n el apoyo ;;i Socia-
lismo - y el acabamiento de cualquier di-

vergencia doctrinaria entre Catolicismo y
Comunismo.
Planteadas así las cosas, la Iglesia China

ha evolucionado fatalmente hacia ¡a actitud
cismática que tiene en la actualidad. La
nueva orientación tic los estudios en los Se-
minarios ha dado como resultado la promo-
ción de un clero ¡c\en que no disimula su
abierta contradicción con los principios bá-
sicos por los cuales se gobierna y rige la

Iglesia Católica Romana, y que busca los

puntos de contacto y las coincidencias entre
Religión y Marximo. Ha primado en ellos

la idea de que antes que católicos son chi-

nos y qúe la Iglesia Romana antes que preo-
cuparse de la vivencia autentica del Evange-
lio ha protegido los intereses políticos de
Occidente. Como patriotas, deben apoyar un
Gobierno que está levantando a China de la

postración en que la sumieron las potencias
imperialistas. Es la pendiente inclinada que
los ha llevado en algunos casos a la herejía

y a la adopción de medidas extremas, como
la consagración de nuevos Obispos. Está ro-

to el sentido jerárquico; está quebrada la

unidad en la doctrina.
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Los Católicos norteamericanos y la visita de Kruscliev

El 27 de septiembre pasado, Nikita Kruschev
partió a Washington después de su histórica vi-

sita de dos semanas a Estados Unidos. La deci-

sión del Presidente norteamericano de invitar al

Premier soviético suscitó un amplio debate en
el país. Tal vez, desde la guerra de Corea nin-

guna decisión de política extranjera haya levan-

tado tanto interés y tanta controversia. La reac-

ción popular y los comentarios de los diarios os-

cilaban entre una amarga hostilidad y una me-
ra aprobación de la decisión del Presidente.

Una encuesta de la opinión pública hecha por
el New York Times antes de la visita del Sr.

Kruschev indicaba una aprobación más o me-
nos general; muchos consideraban que "una
corta tregua es siempre bien recibida en una
larga guerra". De todos modos, la decisión del

Presidente fue aceptada con cierto escepticis-

mo; no se creía que se podría sacar de esta vi-

sieta nada real y duradero. La mayor parte de
los americanos sentían cierto pesimismo por-

que se daban cuenta que las ideas del Premier
soviético son fijas y rígidas; por lo tanto nada
de lo que iba a ver y oir en los EE. UU. le ha-

ría cambiar sus ideas o modo de actuar. Los
que favorecían la reunión del Sr. Kruschev con
el Presidente pensaban impresionar a Kruschev
con la fuerza material y espiritual, la riqueza y
la profunda tranquilidad de la vida americana.
Una fuerte oposición a la visita se hizo

ver en las organizaciones sindicales. El Consejo
ejecutivo de la A.F.L. y C.I.O. adoptó una re-

solución pidiendo a los trabajadores evitar cual-

quier contacto oficial con el Sr. Kruschev. Al-

gunos ciudadanos y parlamentarios, algunos
grupos religiosos y organizaciones de refugiados
europeos expresaron también su decidida opo-
sición. Se temió que la reunión del Presidente
con el Premier soviético causaría gran daño y
daría como resultado un enfriamiento de las re-

laciones entre los EE. UU. y sus aliados. Otro
temor se fundaba en el perjuicio que se causa-
ría a la moral de los países cautivos de Europa
oriental. En suma, esta combinación de actitu-

des recelosas y hostiles de parte del pueblo
americano a la visita de Kruschev hizo pensar
que se iba a sacar poco de la reunión. El Pre-

sidente respondió a sus críticos que se daba
cuenta de todos los problemas que esta visita

suscitaría pero que él consideraba que las posi-

bilidades de obtener la paz pesaban más en la

balanza.

La reacción del pueblo a la llegada a los EE.
UU. del Premier soviético fue cauta. No se

puede hablar ni de entusiasmo ni de abierta .

hostilidad, con excepción de una pocas demos-
traciones. El estado de ánimo, el temperamen-
to del pueblo americano parecía no requerir

una manifestación de bienvenida para aprobar
una visita.

¿Cuál fue la actitud de los católicos norteame-
ricanos frente a la visita de Kruschev? En gene-
ral hubo una fuerte oposición, manifestada
por los dirigentes y la prensa católica. Muchos
católicos rechazaron el parecer del Presidente
de invitar al Premier soviético, recalcando la
doctrina comunista de abierta dominación mun-
dial, y recordando las brutales represiones de
las revueltas de Europa Oriental. Algunos arzo-
bispos y obispos individualmente condenaron
fuertemente la visita de Kruschev. Nueve miem-
bros de la Jeraquía se unieron a otros líderes
religiosos y cívicos de todas las creencias para
pedir un período de duelo nacional por esta vi-
sita. Este llamado fue hecho por medio de un
aviso de una página entera publicado en los
diarios más importantes por el "Comité pro li-

bertad de todos los pueblos”. Esta proclama pe-
día a todo el pueblo americano que hiciera
"una manifestación concertada de duelo nacio-
nal por las víctimas del terror comunista y al
mismo tiempo expresaba la solicitud del pueblo
americano por la libertad de todo el mundo”.
Miembros de la Jerarquía pidieron a sus fieles
que ofrecieran plegarias especiales durante la
visita del Sr. Kruschev y que asistieran a misa
para pedir por la paz mundial.
En realidad no hubo ningún deseo de parte

de los católicos de poner en aprieto al Presiden-
te. Aunque muchos disentían con su decisión,
sin embargo comprendían que había llegado a
ella después de largas reflexiones y consultas.
Pero podían manifestar su oposición a Kruschev
de un modo mucho más efectivo: por su silen-

cio. Cuando Kruschev apareciera en público, lo
saludarían con el silencio de hombres libres. Ni
aplausos, ni insultos. Solamente silencio. Esta
fue la actitud predominante de los católicos du-
rante la visita de Kruschev. Y ésta fue la recep-
ción que recibió el Premier ruso.
Sin embargo, hubo algunos católicos que opi-

naban que no había que ver exclusivamente lo

negativo de la visita, aunque admitían que las

alternativas no eran particularmente atrayentes.
La presunción básica de esta opinión era que no
habría ni concesiones ni relajación de principios.

El Sr. Kruschev ha dejado ya los EE. UU.
Resulta difícil apreciar el valor de tal visita y
de las conversaciones entre él y el Presidente.
Los católicos de los EE. UU. consideran gene-
ralmente que la visita fue un desacierto y una
humillación, y aun un abandono de la dignidad
nacional. Pasada la visita, los católicos —al igual
que sus compatriotas de otras creencias— piden
una especial vigilancia para que los Americanos
no dejen de estar alerta ni permitan relajar
su actitud de firmeza y de resolución para re-

sistir a la agresión comunista.

Marshall B. Winkler, S. J.
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Ghana: Una política de mejoramiento de las

pequeñas aldeas

Un pueblo ha comprendido la importancia de la dignificación del territorio en

que vioe.

¿Cuál ha sido su método?

¿Cómo ha sido posible mantener los valores locales sin ahogarlos en la burocracia

de una planificación centralizada?

La distribución humana en el Territorio

de Ghana.

E
L territorio ocupado actualmente por el Es-

tado de Ghana corresponde más o menos
al de la anterior colonia británica de Gold

Coast, su superficie puede estimarse en unos
250.000 km 2

., la tercera parte del espacio conti-

nental de Chile sin incluir la Antártida. La po-

blación era en 1955, según cálculos de las Na-
ciones Unidas (1), un poco superior a los cua-

tro millones, con una densidad media de vein-

te habitantes por kilómetro cuadrado, lo que
equivale al doble de la densidad chilena y a
la mediana de Estados Unidos.

Casi la mitad de la población de Ghana se

concentra en la costa, adonde regresó una vez
que desapareció el peligro de los mercaderes de
esclavos y cuando se iniciaron las actividades

comerciales y de colonización pacífica europea.
Actualmente se observa una migración relati-

vamente importante hacia Accra, Sekondi-Tako-
radi V otros centros portuarios. No obstante,

todavía no se presentan en estas ciudades los

fenómenos socio-económicos o de hacinamiento
de la masa edificada, que son propios del metro-
politismo. Accra no rebasa los doscientos mil
habitantes, con densidades muy bajas y ciertas

manifestaciones de comportamiento colectivo

que no se diferencian apreciablemente de las

condiciones de vida de algunos núcleos pobla-
dos del interior.

En cierto sentido, podemos decir que todavía
los mayores centros urbanos no tienen en Gha-
na el hechizo que los convierte en los grandes
perturbadores de algunos países en desarrollo.

Las migraciones internas pueden ser atribuidas
casi exclusivamente a la búsqueda de mejores
posibilidades de trabajo, ejerciendo éstas una
moderada atracción sobre sólo una pequeña
parte de la población del hinterland.

En efecto, la mayoría de estas migraciones
no las realizan grupos familiares completos, sino
los jefes de familia, quienes se trasladan sólo
por temporadas a los grandes centros (2).

(1) L'N. Demographic Yearbook 1955. Tablas 1 y 3.

(2) “Otra característica de la mayoría de las ciu-

dades africanas es el hecho de que gran número —

y

“ quizás la mayoría— de los habitantes que figuran en
“ los censos como residentes urbanos, no pueden ser
“ considerados como personas establecidas de modo per-
“ manente en las ciudades.” (Informe Sobre la Situación
Social en el Mundo: La Urbanización en el Africa al

sur del Sahara. U.N. New York — 1957).

Esta característica, generada por complicadas
razones relativas a las relaciones entre el nativo

y las organizaciones tribales, vinculándolo fuer-

temente al poblado en que ha nacido, ha permi-
tido conservar la fuerza vital de las pequeñas
aldeas, en las que viven hasta ahora las tres

cuartas partes de la población de Ghana.

Población dispersa o rural prácticamente no
existe, pues sólo en el Norte hay actividades

agropecuarias, donde se cría ganado. En cam-
bio, en el resto del país, la selva Ashanti ha sido

el marco propicio para un tipo de radicación

casi únicamente urbana, aunque sea a base de
agrupaciones de no más de mil habitantes. (3)

Si bien la distribución de la masa humana de
Ghana en pequeños centros urbanos, en cierto

sentido facilita enormemente la elevación de

los niveles de vida; con todo, esos niveles son
todavía trágicamente bajos.

En el aspecto asistencial, por ejemplo, mien-
tras Chile puede proveer de atención en los hos-

pitales en la proporción de 185 habitantes por
cama —lo cual no es tan lejano al porcentaje

de USA, con 101 personas por cama— ,
Ghana

sólo podría suministrar hospitalización a uno
de cada 1.100 habitantes, con el agravante de que
los períodos de estadía son habitualmente lar-

gos pues la atención médica se produce, en la

mayoría de los casos, en un estado avanzado de
las enfermedades.

Sólo 20 de cada 100 habitantes mayores de
quince años saben leer y escribir, la cuarta parte

del porcentaje de Chile, y un quinto del nivel

educacional básico de USA y la URSS. Ese ba-

jo nivel de la cultura colectiva se refleja en el

hecho de que para mil habitantes en Ghana se

editan sólo 18 ejemplares de periódicos, y 6 per-

sonas tienen receptor de radio. En cambio, 79

habitantes de cada mil en Chile, 339 en USA y
247 en la URSS reciben su periódico, a la vez
que 100 personas en Chile y 769 en USA, por ca-

da mil, oyen las emisiones de radio.

La economía de Ghana es típicamente mono-
productora, fundamentada en un 8096 en las ex-

(3)

Según estimación hecha en 1954, los 4.111.680

hab. de Ghana se distribuían así:

en 10 localidades entre 10.000 y 100.000

o más 345.650

en 343 localidades entre 1.000 y 9.999

habitantes 925.841

en 15.000 localidades de menos de 1.000 ha-

bitantes 2.840. 1S9

(U.N. Demographic Yearbook 1955 — Tabla 8)
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portaciones de cacao, del cual ese país es el ma-
yor productor del mundo. (4)

Lo cultivan sobre todo numerosos minifur.dis-

tas muchos de los cuales operan en terrenos

de apenas unas pocas hectáreas.

A fin de bajar los costos de vida y de mejo-
rar la alimentación, se está iniciando actual-

mente un considerable esfuerzo por aumentar y
diversificar la producción agropecuaria, ade-
mas de. fomentar la industrialización intensiva.

En el río Volta, que cruza el país diagonal-
mente de noroeste a sureste, se va a construir
una represa de mas de 6.750 km 2

. Ésta, además
de proporcionar energía hidroeléctrica a una
planta de aluminio que producirá cerca de un
cuarto de millón de toneladas al año, permitirá
la explotación de extensos yacimientos de bau-
xita, mejorará la vialidad lacustre del rio Volta,

dará mayores facilidades para el regadío ordena-
do de la región v permitirá crear industrias de-

rivadas, de fácil exportación por el nuevo puer-
to de Tema, construido como complemento del

proyecto.

El programa de educación de masas.

La estructura social de Ghana debe ser pre-

parada :

a) para proporcionar mano de obra de suíi-

cienle calidad a las nuevas actividades produc-
ías que modificaran la economía del Estado.
b) para no dejarse arrastrar por estampidas

o migraciones violentas, producidas bajo el es-

pejismo de los mayores niveles que aparecerán
en los centros industriales.

c) para buscar en el fortalecimiento de los

valores locales, la elevación de la vida del hin-

terland, mejorando en él las actividades agro-

pecuarias, complemento necesario al desarrollo

industrial.

Ya se ha iniciado con estos fines un progra-
ma completo de educación de masas que incluye

alfabetización, enseñanza sanitaria, organización
social, etc. En diversos puntos del país se han
ubicado escuelas para dirigentes, donde grupos
de nativos seleccionados de diferentes aldeas son
entrenados durante un período de varios meses
en acción social, al mismo tiempo que se rea-

lizan actividades culturales para estimular la

propia formación de los becarios.

Estos Centros de Adiestramiento no están
ubicados en las mayores ciudades, sino al con-

trario, en pequeñas aldeas, y por ello, una vez
terminado el curso, los nuevos dirigentes vuel-

ven sin vacilar a sus poblados de origen. Vuel-
ven con mayor prestigio pero no han llegado a
la etapa peligrosa del menosprecio por las po-
sibilidades que encontrarán en sus aldeas. Más
adelante, ellos mismos forman más dirigentes en
la zona en que actúan. La acción de los Centros

(4) Producción de cacao en el mundo en 1957:

(.liana: ISti.OUO tons. — Brasil: 151.000 tons. —
Nigeria v Camerún: "8.000 tons. Afr. Kcuatorial Fran-
cesa: 52. Ó00 tons. — Áfr. Oriental Francesa: 45.000 tons.

He |'. Dominicana: 54,000 tons. — Restantes países pro-
ductores: 140.000 tons.

((diana Information Service; Washington 1059).

de Adiestramiento multiplica así sus efectos,

mucho más allá de los veinte o treinta becarios
entrenados en cada período.

Sin embargo muy pronto estos programas de
elevación social tropezaron con la bajísima ca-

lidad de construcción de los poblados. Resulta-
ba difícil aconsejar a los jefes de las tribus ini-

ciar una acción antimalárica si no existía un sis-

tema adecuado de drenaje o de evacuación de
aguas de lluvia y si los pantanos rodeaban las al-

deas. O sugerir alfabetización si no había local

para reunir los grupos y protegerlos del sol o
de los aguaceros sorpresivos. Y tampoco se po-
día recibir al medico que recorría la región, por-
que no había una pieza para exámenes ni un ar-

mario en que guardar el instrumental.
Así nació el Programa de Planificación de

Aldeas.

La Planificación de Aldeas.

Las oficinas de Planificación Urbana del Mi-
nisterio de Vivienda de Ghana han estudiado
hasta la fecha los Planos Reguladores de Accra
v de numerosos poblados medianos y pequeños.
Sin embargo el mismo cuello de botella que para
el programa social de Educación de Masas re-

presento la falta de Planificación física en las

aldeas, lo constituyó la carencia de acción so-

cial como respaldo y herramienta de materiali-

zación para los Planos Reguladores de las Al-

deas.

Así, por dos necesidades convergentes, se in-

tegraron los planes sociales y la planificación

urbana. Ambos apuntaron hacia los pequeños
poblados, con el deseo de equilibrar el futuro
desarrollo de los grandes centros del territorio.

Ambos se ubicaron en un nivel relativamente
bajo en sus metas y disponibilidades, usando
métodos similares de entrenamientos para no
crear dirigentes o expertos désarraigados del te-

rritorio rural.

Y mientras en el Kumasi College of Techno-
logy se continúa la graduación de planificadores

apropiados a las necesidades de los mayores cen-

tros urbanos, en la Escuela de Planificadores de
Aldeas se realizó experimentalmente, durante
tres meses de 1957, un curso para Dirigentes de
Programas. La Escuela es de condiciones simi-

lares a la de dirigentes sociales, ubicada en un
Pueblito, en contacto directo con los problemas
locales.

En el Curso se aborda la solución de pro-

blemas prácticos: proyectar una plaza de juegos,

ubicar una escuela en un pueblo, proponer me-
didas para eliminar las aguas servidas según las-

posibilidades de la aldea, etc. Las proposiciones

se discuten con los habitantes del poblado en
que se realiza el curso.

Al final se entrega a los nuevos Planificado-

res de Aldeas suficiente información técnica pa-

ra permitirles proyectar y construir obras co-

munales, sencillas escuelas o dispensarios, per-

files de calzadas, letrinas con pozo sanitario, to-

do con planos detallados que hagan posible la

autoconstrucción.
Los becarios vuelven a los lugares de origen

por las mismas razones que lo han hecho los
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dirigentes sociales, y una vez en sus poblados
quedan acogidos además a un programa de asis-

tencia técnica que les resuelve los problemas
que ellos deseen consultar. Por otra parte, la

sola concurrencia de los trabajadores sociales y
de planificadores de aldeas ha iniciado en algu-

nos lugares un verdadero trabajo de equipo in-

tegrado.

Naciones Unidas dará ahora todo su apoyo
a este Curso y es probable que nuevas Escuelas
de Planificadores de Aldeas inicien sus activida-

des en otros territorios de África, como com-
plemento a la acción social que se efectúa en
muchos de ellos.

Es probable también que en algunos países.

por razones de "prestigio social internacional",

no miren con mucha simpatía la formación téc-

nica en Planificación a nivel bajo o medio y pre-

fieran seguir creando Academias o Institutos

Universitarios como única forma de entrena-

miento en estas materias.

Pero bien pudiera ser que el ejemplo de Gha-
na nos muestre uno de los grandes medios para
remediar la falta de atractivos de los pequeños
centros urbanos y frenar la emigración hacia
las metrópolis en los países en proceso de de-

sarrollo.

Arq. Juan B. Aplica !/.

7 Noviembre 1959.

Proliferación de las “Iglesias^ negras (*)

A los cuatro peligros que la encíclica Fidei do-

num indicaba para el África negra en 1957:

hipernacionalismo, ateísmo marxista, isla-

mismo, civilización técnica, se hubiera podido
añadir un quinto: la proliferación de las "igle-

sias" negras...

Ese fenómeno, por su amplitud y su vigor,

debe llamar la atención no sólo de los misio-

neros, administradores y dirigentes políticos, si-

no de todos los que desean para África un por-

venir próspero, estable y feliz.

No pretendemos presentar extensamente esas
múltiples sectas que mezclan, en diversos gra-

dos, cristianismo y paganismo... Nos limitare-

mos a algunos casos más nuevos y menos estu-

diados. Sin embargo, para dar una idea de con-
junto de este curioso fenómeno, esbozaremos un
breve cuadro... geográfico de esas "iglesias” ne-
gras, antes de hacer resaltar sus rasgos comu-
nes y sus causas profundas...

v-

El Kitawala.

Los recientes desórdenes desencadenados en
Leopoldville han puesto de actualidad el Kita-
wala, pero esta secta, transposición africana de
los Testigos de Jehová, hace hablar de ella desde
el comienzo del siglo. Se le da ya como existen-
te en Nvassaland en 1908: se extendió en 1919
por el interior del Taganvka, proveniendo de la

Rhodesia del Norte; y posteriormente en el

Congo Belga. Profundamente anarquista, comba-
te toda autoridad política y religiosa, considera-
da como una emanación diabólica. Lucha igual-
mente contra los hechiceros, prohíbe fumar el

cáñamo, protege contra los maleficios, bautiza,
promete a los adeptos la independencia política

y la posesión de los bienes de los colonos.
Mientras en muchos lugares el Kitawala per-

* Do un artículo <le A. Hótif, publicado en "Etudes”,
Septiembre 19>9, bajo el mismo título.

manecía tranquilo, en el Congo Belga suscito

en muchas ocasiones, según parece, desórdenes
sangrientos.

En 1842, Jesucristo y Halleluvah, dos jefes del

movimiento, fueron colgados por insurrección
armada.

En enero de este año el Kitawala no parece
del todo ajeno a la explosión de violencia desen-

cadenada en Leopoldville.

Kibangismo, Mpadismo, Matswanismo.

El movimiento mesiánico típico de África

central se desarrolla en ambos lados del Congo,
en la región de los Bakongo, con los títulos de
Kibangismo, Mpadismo, Matswanismo, del nom-
bre de sus fundadores. En medio de cientos de
profetas africanos, algunos de mayor personali-

dad han llegado a imponerse y dejar una huella

perdurable. En 1921, en el Congo Belga, aparece
primero Simón Kibangu, cuyo nombre verdade-
ro es N'Gounza; taumaturgo y profeta, hijo de
Dios y xenófobo, destruye los fetiches, cura los

enfermos y alienta las esperanzas nacionalistas.

Nacido el 24 de septiembre de 1889, se educó en
una misión inglesa de la región de Thvsville.

"Llamado por la gracia de Dios”, el 18 de
marzo de 1921, hizo de la aldea de Nsamba, lu-

gar principal de sus milagros, una nueva Jeru-

salén
;
practica el bautismo, la confesión publi-

ca, hace cantar y danzar a sus adeptos temas
inspirados en la Biblia. Detenido el 14 de sep-

tiembre de 1921 y desterrado al Katanga en no-

viembre, llega a ser en la leyenda el "Salvador

y Rey de los hombres negros”, que sulrió como
Cristo la Pasión haciéndose por tanto partícipe
de la Trinidad. Hasta se habla de su resurrec-
ción y de los apóstoles que designó y envió.
Volverá para instaurar la justicia, y de tiempo
en tiempo los nuevos creyentes anuncian catás-

trofes y victorias, en particular en el momento
de la supremacía alemana después de 1940.

En 1939, Simón Pierre Mpadi le sucede. An-
tiguo oficial del Ejército de Salvación, recoge
la herencia Kibangista. Pero dirige sus ataques
más abiertamente contra las Iglesias misioneras.
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Derriba la cruz como los objetos mágicos. "Dios
nos ha separado de Jesucristo", dice un sermón
de Mpadi, "nos ha dado un salvador negro que
los blancos han derribado (o querido derribar)

fusilándolo". Y aún más: "se ora a Dios, pero
no a ídolos, estatuas, imágenes ni cruz”. La nue-

va religión se denomina "Kakismo” (1), pues su

jefe exigía llevar el "uniforme de esperanza y de

victoria". Mpadi a su vez va a ser exilado y en-

carcelado, pero la fe que ha predicado (que in-

cluye por lo demás el culto de los antepasados)
ha enardecido los espíritus y todo nos lleva a

creer que el Kibangismo-Mpadismo tiene una
parte de responsabilidad en los disturbios de
Leopoldville. Estos se produjeron después que
fue devuelta la libertad de acción a aquellos mo-
vimientos; (6 de diciembre de 1957); una sola

Iglesia fue profanada en Leopoldville: en un
barrio en que el kibangismo tiene una pujanza
particular.

Paralelamente a esos movimientos y entre-

mezclados a ellos, el Matswanismo ha germina-
do en el Congo francés. André Matswa había
organizado en 1926 en París la sociedad amiga
de los nativos de la A. E. F. (África Ecuatorial

Francesa).

Como el movimiento se había manifestado
subversivo y peligroso, Matswa fue detenido en
1929, luego en abril de 1940, y muere en el Tchad
el 14 de enero de 1942. Pero sus adeptos rehú-

san creer en su muerte. Él ha llegado a ser Je-

sús Matswa. Se vota en masa por el muerto y
él obtiene la mayoría absoluta en 1946— 1947.

Un partido político supo captar este fervor
popular. El Matswanismo tiene su salvador, su
ritual, sus mártires y sus santos. Él ha tomado
del movimiento del General de Gaulle la cruz
de Lorena y la V de la victoria; del cristianismo
el altar, las velas y las letanías... pero las re-

uniones llevaban a veces a la histeria como en
el culto vaudou (2). Por otra parte los fieles es-

tán a menudo en conflicto con las misiones y la

autoridad civil. De este modo están estrecha-

mente relacionados los diversos planos: religio-

so, político y social.

Sincretismos pagano-cristianos.

Extraños sincretismos se efectúan entre el

aporte cristiano y lo peculiar del alma africana.

Así en el Ndeya Kanga nueva religión concebida
por un antiguo seminarista africano. Procesio-

nes, acólitos, obispo con lentes negros, comu-
nión de decocción de Iboga, fumadero de cáña-
mo dando vueltas al compás del arpa sagrada

y del arco sonoro. El Dr. Leakey ha señalado el

uso de la Biblia y en particular del Antiguo
Testamento en los ritos mau-mau de Kenya.

En Urundi, hacia 1950, un arpista crea la nue-
va secta de Nangavivuza. Pide abandonar las

prácticas paganas, abstenerse de la carne de ca-

bra, instruirse con los Padres hasta el bautismo
inclusive, pero no prohíbe la poligamia. Se rea-

(1) de "kaki o beigp. color del uniforme de las

fuerzas armadas en el Congo.

(2) culto africano traído por los negros a América.

lizan reuniones nocturnas celosamente secretas.

Los jefes de la secta dan consultas costosas y los

reclutadores ganan una fuerte suma por cada
adepto llevado a la secta. En 1956 el fundador
que padecía mucho de una llaga a la pierna, se

ahorcó. En Dahomey y en Nigeria hay sectas

salidas del protestantismo. Ellas llevan el nom-
bre de Templo de Mercaderes de Pescados con
el símbolo del pescado de cobre clavado en el

púlpito de la capilla; secta de los Querubines

y Serafines, fundada en mensajes angélicos que
hacen resurgir prácticas paganas; cristianismo
celeste, iglesia de los oráculos, donde el árbol
mágico sustituye a la cruz.

Lenshina.

Finalicemos este bosquejo con la descripción
de una religión nacida en África oriental ingle-

sa. En Rhodesia del Norte una profetisa inculta,

Lenshina, hizo correr a las muchedumbres. Ella

pretende haber sido resucitada por Dios para
una misión garantizada por el Papa. Ella reci-

bió la misión de liberar al país de los hechice-

ros y de los maleficios. A las muchedumbres
que la visitan les transmite los oráculos de Dios

y de Cristo. Nadie puede mirarla mientras ella

vaticina, so pena de incurrir en una muerte in-

mediata por sanción mágica. Ella toca un ins-

trumento e interpreta los sonidos que salen:

"Kristu os dice esto... aquello". Los peregrinos,

por orden suya, arrojan los amuletos, talisma-

nes y objetos mágicos que poseen. Ella ha ins-

tituido un bautismo y una confesión. Sus adep-
tos cantan durante horas en capillas construi-

das por ellos. El sumo sacerdote de la secta es

Petros, el esposo de Lenshina, pero él fue con-

denado en 1956 a dos años y medio de prisión

por haber vendido sus absoluciones.

La hostilidad de la secta hacia el catolicis-

mo es notable. En las aldeas dominadas por ellos

se rehusaba el agua a los misioneros, se orga-

nizaron procesiones contra la tienda donde se

oficiaba la misa, arrojando piedras. Buen núme-
ro de católicos pasaron al nuevo culto, muchos
han vuelto. Un vicariato apostólico cuenta con
3.400 de estos renegados, un décimo de la po-

blación cristiana. Tres misiones han perdido un
cuarenta por ciento de sus fieles. Algunos han
puesto como condición a su vuelta que incluso

en la confesión no serían obligados a decir lo

que oyeron o hicieron cuando fueron donde la

profetisa. El movimiento parace estar en pleno
retroceso. .

.

No hemos podido enumerar los innumerables
movimientos pagano-cristianos nacidos después
de cincuenta años en África Negra. Algunos son
efímeros y desaparecen. Otros son más dura-

bles, renacen bajo nuevas formas, se manifies-

tan perennes y como inextirpables. Lo poco que
hemos dicho expresa la frecuencia del fenóme-
no, su extensión geográfica, su carácter protei-

forme y la extraña predisposición que encuentra

entre los Africanos, entre los catecúmenos e in-

clusive entre los cristianos bautizados.

De esta reseña sucinta se desprenden algunas

conclusiones.
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Estas sectas son esencialmente mezclas de
paganismo y cristianismo. El protestantismo
aporta el conocimiento de la Biblia — resalta la

predilección de estos movimientos por el Anti-

guo Testamento que se ajusta al alma africana,

no sólo porque tolera la poligamia y pinta una
situación patriarcal, sino también porque des-

pierta ansias difusas de nacionalismo, mesianis-
mo, apocalipsis y escatología.

Otro aporte protestante es la tendencia al

libre examen, la hostilidad hacia el sacerdocio,

el régimen militar del "ejército de salvación",

el anarquismo de los Testigos de Jehová. Del
catolicismo se toman los ritos exteriores, algu-

nos elementos de la liturgia y del culto. Sin em-
bargo, da la impresión que el cristianismo sólo
tiene una influencia exterior, como en el vau-

dou. Las dos Trinidades reconocidas: Dios, Cris-

to, Kibangu, y: Dios, Cristo, Matswa, no tienen

casi nada de común con el dogma cristiano. Ni
se le penetra en su esencia, ni se le acepta en
sus lineas directrices. Finalmente el aporte pa-

gano prevalece y da su tinte a todo lo demás.
Para analizar este aporte, sería necesario de-

dicarse a serios estudios etnográficos y socioló-

gicos. Cada tribu, cada raza tiene sus tradicio-

nes, su mentalidad, sus predilecciones particu-

lares .

Es en el marco de estas estructuras psicoló-

gicas donde se desarrollan las nuevas sectas. Por
otra parte, la existencia y las manifestaciones
de éstas están en función de las condiciones eco-

nómicas, políticas e internacionales. Las crisis

económicas, las variaciones del mercado, la evo-

lución de los cambios tienen resonancia e in-

fluencia. Las guerras internacionales suscitan

oleajes, esperanzas, movimientos profundos. He-

mos hablado de los plagios al movimiento del

En torno al arte sagrado

S
I hay algo que merece con toda propiedad

el calificativo de "signo del tiempo" es el

arte sagrado. No deja de tener un cierto sig-

nificado especial el hecho de que desde fines del

siglo pasado, el arte religioso haya llegado tras

tímidos ensayos hasta las más desafiantes aven-

turas de expresión estética.

La cuestión del arte sagrado tiene proyec-

ción insospechable dentro del orden cultural. In-

volucra un complejo de elementos ideológicos,

vivenciales, etc., que tratan de cristalizar y ex-

teriorizarse en términos de belleza. Para mayor
claridad, conviene precisar conceptos, distin-

guiendo entre arte religioso, con una simple te-

mática trascendente, y arte sagrado propiamen-

te tal, destinado a integrarse dentro de una fun-

ción de culto y liturgia. Esta integración no des-

virtúa la autonomía y unicidad propia de todo

arte; antes bien, acentúa su densidad y perso-

nalidad estética al ponerlo, como un órgano vi-

vo, en función de una totalidad superior. Las

esculturas medioevales tienen mucho más re-

lieve artístico en un retablo dentro de una ca-

General de Gaulle. Después de 1945, en el Haut-
Ogoué aparece el Ngol (de Gaulle) que se difun-

dió en gran parte del Gabón y del Moyen-Congo.
Lo que parece más profundo es el afán de se-

guridad, la búsqueda ávida de un equilibrio en
la crisis de la moderna civilización, la voluntad
de ser tomado en serio, de encauzar su destino

en el terreno político y social. Se ha notado que
en el Congo Belga los numerosos profetas eran
fuertes personalidades sofocadas por el 'sistema.

Sería interesante constatar lo que llegarán a ser

las sectas en el nuevo ambiente de autonomía
e independencia.

A esta situación local, se une un elemento
común a todas las sectas : agresividad contra el

mundo blanco, acción política, sobresalto y an-

sias nacionalistas. Basil Davidson dijo muy bien
que los africanos, incapaces de explicar razona-

blemente su inferioridad social llegan a dar ex-

plicaciones no razonables y a sostener posicio-

nes extremas. Un árbol vigoroso y pleno de sa-

via, al que se le impide crecer derecho puede
muy bien crecer torcido.

Ansia de poder, intento por captar la fuerza
secreta de los blancos, irrupción de las energías
fundamentales que se expresan en la danza fre-

nética, cantos, liberación de todo un subcons-
ciente reprimido. Así las causas y los caracteies

de estos movimientos que proceden a la vez de
la magia, de la superstición, de la religión y de
lo político-social aparecen muy complejas y de-

berían ser estudiadas en detalle para cada caso
particular.

Es obvio que la existencia recia y cargada de
emotividad de estos movimientos plantea gra-

ves problemas para la obra cristiana en África
negra.

tedral, que en los salones del Louvre. En ellas

hay una finalidad netamente artística que seña-

la más allá de los límites de su propia figura.

Tres jueces.

Esta distinción que hemos hecho nos pone
en el umbral de una serie de problemas, ya que
en el arte sagrado tienen derecho a voz y voto
el artista, el teólogo y el pastor de almas. El

primero, para defender la genuinidad y origina-

lidad de su creación artística. El teólogo, para
controlar la autenticidad y la proporción entre

las formas estéticas y el significado que han de
expresar. Finalmente el pastor, que con su sen-

sibilidad social y apostólica, debe detectar la re-

sonancia de ese arte en el pueblo cristiano.

La pugna entre estos tres no siempre es -fácil

de solucionar y aquí comienzan las discusiones

teóricas. ¿Cuál es el fin del arte sagrado? ¿Pue-

de o debe ser la expresión de una idea dogmá-
tica? ¿Debe reflejar una religiosidad ambiental?



544 M EN3AJE

¿Debe educar estética al mismo tiempo que re-

ligiosamente? ¿Que connotación tiene este "de-

be”?
Por otra parte, si todo arte es fundamental-

mente expresión, ¿?cómo puede acometer un
arte cristiano quien no posea una "conciencia”
cristiana, en toda la dimensión de estas dos pa-

labras? ¿Puede, por ejemplo, un comunista con-

vencido crear auténtico arte cristiano? Además,
si el arte ha de reflejar necesariamente la men-
talidad de la época para ser verdaderamente en-

carnado, hay que salvar muchos escollos a fin

de no convertir el arte religioso en un funcio-

nalismo estrecho sin imaginación ni vuelo poé-

tico. Si es expresión, el arte también es símbo-
lo dirigido a la mente y a la sensibilidad. Por
consiguiente, ¿hasta qué punto está permitido un
esoterismo estético, sin proyección social, su-

puesto que el aret sagrado no debe ser la ex-

presión solitaria de una mentalidad aislada? Es-

to parecería ir diametralmente en contra de una
auténtica conciencia cristiana y, por ende, con-

tra la fuente misma de la inspiración artística

sagrada.

Experiencia cristiana y experiencia artística

Todos estos interrogantes no se pueden solu-

cionar a base de silogismos, sino a partir de dos

experiencias matrices: la experiencia cristiana

y la experiencia artística, que deben interpre-

tarse y conjugarse adecuadamente.
Hay que reconocer —y agradecer— que ios

hechos históricos de los últimos tiempos han
cancelado definitivamente ciertos moldes y cier-

tas mentalidades. La tradición y continuidad no
cabe ya guscarla en determinadas formas exter-

nas, sino en una intuición más profunda y más
rica, en la cual, haciendo siempre justicia a las

urgencias vitales de un arte joven y vigoroso,

se prolongue el mismo espíritu que inspiró el

arte gótico o el barroco, aunque tenga que exte-

riorizarse esta vez en las categorías estéticas de

un Le Corbusier o de un Wright.

Esta misma innovación crea nuevas dificul-

tades. La búsqueda de una expresión primaria

y directa corre el riesgo de enmarañarse en ra-

La Cruz Roja:

El 24 de Junio de 1859 : en la tarde, des-

pués de una batalla en la que 300.000 hom-
bres de los ejércitos austríacos y piamon-
teses se enfrentaron, alrededor de 40.000 de
estos quedaron por tierra, en Solferino,

muertos o heridos. El servicio de sanidad
es insuficiente; millares de heridos esperan
durante horas y hasta días, un socorro
cualquiera. En un pequeño volumen apare-

cido en 1862 y titulado: "Recuerdo de Sol-

ferino”, un testigo evoca las escenas de ho-

rror que presenció. Cuenta cómo, con el

concurso de la población, improvisó el

transporte de los heridos y los primeros

cionalizaciones del arte, perdiéndose así la es-

pontaneidad y lo irrepetible de la creación es-

tética. Hasta qué punto se puedan justificar las

elucubraciones de Rudolf Schwarz en su obra
”Vom Bau der Kirche”, lo destaca el mismo
Guardini en el prólogo de este notable ensayo
de teología arquitectural o de arquitectura teo-

lógica.

Esta es la inquietud que nos deja Ronchamp.
Si para Le Corbusier "una casa es una máquina
para vivir”, ¿es justo hablar de una iglesia co-

mo "máquina para orar”? La arquitectura sa-

grada no sólo debe llenar una función, sino tam-
bién ser un símbolo que exprese en términos de
espacios, ritmos, colores o luces algo del con-

tenido esencial de lo religioso. La funcionali-

dad está siempre dentro de los límites de lo ins-

trumental. La arquitectura sagrada ,en cambio,
como símbolo, debe tener algo definitivo, no al-

go "con lo cual”, sino "para lo cual” se ora. No
es casualidad que la liturgia cristiana haya crea-

do una especie de identificación entre el altar

material y la persona de Cristo. En este senti-

do, parecería que Matisse hubiera tenido una
intuición estética más cristiana en la capilla de

Vence, aunque tal vez de menos profundidad.

Sin juzgar grados de genialidad, posiblemente

Ñiemeyer en Brasil pueda sintetizar la nueva fi-

losofía de la arquitectura moderna con la poe-

sía inconsciente, menos racionalizada, de las

formas arquitectónicas.

En todo caso, es de esperar en la arquitec-

tura sagrada moderna esa cierta madurez defi-

nitiva que ha podido lograr Gelineau en su mú-
sica litúrgica. Sin sacrificar nada de originali-

dad y profundidad, ha podido verter en esque-

mas musicales nuevos una emoción religiosa pe-

renne. Sus salmos tienen un parentesco espiri-

tual tanto con Audincourt, Assy, Rouault, como
con la milenaria tradición gregoriana. Simplici-

dad, mesura, austeridad, junto con una serena

alegría traducen un auténtico espíritu cristiano,

al mismo tiempo que son captados inmediata-

mente por el sentido estético de la gente, sin

someterla a una especie de gimnasia de la per-

cepción de la belleza.

Renato Hasche, S. J.

de una gran idea

auxilios. Su nombre es Henry Dunant. Ya
su pensamiento va más allá que la guerra
a la que asiste: desgraciadamente, se puede
prever que ésta no será la última.

“¿No habría modo, escribe él, de organizar en todos
los países de Europa, sociedades de socorro que tu-

vieran por fin hacer que algunos voluntarios presta-

sen, en tiempo de guerra sus cuidados a los heridos,
sin distinción de nacionalidad? Sociedades de ese gé-

nero, una vez constituidas con existencia permanente,
se encontrarían organizadas en el momento de una
guerra. Ellas deberían contar con la benevolencia de
las autoridades del país en que han tenido origen y,

en caso de guerra, solicitar de los soberanos de las

Potencias beligerantes, licencias y facilidades para
conducir su obra a buen fin”.

El centenario



SIGNOS DEL TIEMPO 545

La idea inspiradora de la Cruz Roja está
completa en este texto. Ya se ve allí, el

bosquejo de las estructuras esenciales que
irán precisándose y enriqueciéndose con el

progreso de la Institución.

CONVENCIONES INTERNACIONALES
Henry Dunant se hizo propagandista in-

fatigable de su idea. Tuvo la buena suerte
de ver que se interesaba por ella uno de
sus compatriotas, hombre de acción y ju-

rista de talento, Gustave Moynier. Después
de una conferencia de Dunant ante la So-
ciedad de Utilidad Pública en Ginebra, Moy-
nier organiza una comisión de 5 miembros
y le propone un proyecto. Un llamado a las

Potencias encuentra pleno éxito. En Octu-
bre de 1863, 36 delegados de 16 Estados eu-
ropeos se reúnen en Ginebra y aceptan la

proposición de Moynier. Lo que falta es
elaborar una Convención y para eso es me-
nester una conferencia diplomática que tie-

ne lugar el 8 de Agosto de 1864.

El 22 de Agosto de 1864, los delegados de
los 16 Estados firman el acuerdo conocido
en adelante bajo el nombre de “Conven-
ción de Ginebra”.
Está redactada en 10 artículos que pueden

resumirse así

:

"Serán considerados como neutros, en tiempo de
guerra, las ambulancias, los hospitales y todo el per-
sonal correspondiente . . . Los habitantes de la región
que acojan y cuiden a ios heridos gozarán para sí

mismos y para sus casas, de la misma neutralidad.
. . . Los heridos serán atendidos sin distinción de na-
cionalidad

; de acuerdo con ios comandante en jefe
podrán ser restituidos a su ejército a penas termina-
do el combate; si quedan incapaces para el servicio,
serán devueltos a su país, después que sanen; en to-

do caso podrán serlo si se comprometen a no volver
a tomar las armas mientras dure la guerra. Una ban-
dera con cruz roja sobre fondo blanco acompañada de
la bandera nacional protejerá las ambulancias, ios
hospitales y ios convoyes de evacuación de los heri-

dos; un brazal, igualmente con cruz roja sobre fondo
blanco, será entregado por la autoridades militares,
al personal neutralizado”. (1).

Un último artículo estipula que la Con-
vención se dará a conocer a todos los go-

biernos que no han enviado plenipotencia-
rios a la conferencia y que el protocolo de
ratificación permanece abierto para todos
los países. Casi la totalidad de los Estados
ratificarán progresivamente la Convención.
Esta ha sido completada a medida que sur-

gieron nuevas necesidades.
Convención de 1904 concerniente a las

construcciones hospitalarias.
Convención de 1899 que adapta a la gue-

rra marítima los principios de la Conven-
ción de 1864.

Convención de 1906, revisada en 1929 pa-
ra el mejoramiento de la suerte de los he-
ridos y de los enfermos; igualmente, en
1929, convención sobre el trato de los pri-

sioneros de guerra.
Convención de 1949 que trata otra vez

bajo nuevas formas, el conjunto de las pre-
cedentes, agregando otra para la protec-
ción de las poblaciones civiles

;

(1) A. Foucault.: Croix - Rouge Frangaise, p. 22.

Convención de 1954, para la protección
de las riquezas culturales.

LA CONVENCION de 1949.

La Convención de 1949 es de especial im-
portancia. En efecto, la segunda guerra
mundial planteó a la conciencia internacio-
nal nuevos y dolorosos problemas

;
era me-

nester recoger las enseñanzas de ellos. Des-
de 1945 el Comité internacional entró en
consultas con las diversas Cruz-Rojas na-
cionales y luego con los Gobiernos. Se su-
cedieron muchas conferencias : la de exper-
tos, en Ginebra en 1947: de las Cruz-Rojas
en Estocolmo, en 1948; de los Gobiernos, en
Ginebra, en 1949; en ésta participaron 60
Estados. Después de 4 meses de delibera-
ciones, logró ella la revisión de las tres
Convenciones ya existentes y la elaboración
de la nueva convención para la protección
de las poblaciones civiles.

Hé aquí algunos puntos destacados en
los acuerdos de 1949:

El preámbulo enumera las dificultades
que se presentaron durante las deliberacio-
nes :

"Las delegaciones que representaban los Gobiernos
estaban provistas a veces de instrucciones restrictivas.
A la preocupación por la defensa de la persona hu-
mana, algunos oponían las necesidades de la defensa
colectiva. Los puntos de vista discrepaban según la

posición geográfica de los Estados, su comportamien-
to político, su estructura social, la extensión y confi-
guración de su territorio y su situación económica.
¿Cómo armonizar las preocupaciones de aquellos que
habían impuesto y practicado la ocupación con las de
quienes la habían sufrido? ¿de los que habían expe-
rimentado el dolor con las de aquellos que permane-
cieron lejos de el? Por otra parte, cierto número de
Estados, aunque no tuvieran representantes en la

conferencia de Estocolmo, aceptaban empero sus con-
clusiones, mientras que algunos de los que allí habían
participado querían, por el contrario, restringir su
alcance. Cómo conciliar esas reservas y esas adhesio-
nes, unas y otras tan inesperadas?

Las guerras civiles plantean problemas
diferentes a aquellos de las guerras interna-
cionales y más árduos de resolver, porque
la cláusula de reciprocidad difícilmente
puede funcionar.

“En qué momento debe considerarse y tratarse una
sublevación como una guerra?
Acaso ¿no se debe imponer la aplicación de la con-
vención sino sólo cuando la rebelión se ha afirmado
y organizado con bastante coherencia y fuerza pata
revestir muchos de los caracteres de un Estado en
formación?... ¿Conviene tomar como criterio el reco-
nocimiento de ios rebeldes como beligerantes por el

Estado que los combate o por otros Estados?...

La Convención no resuelve el debate. Pa-

ra evitar toda apariencia de ingerencia en
los asuntos interiores de un Estado, ha es-

cogido una solución más general

:

"Se ha limitado las obligaciones del Gobierno legal y
de la autoridad rebelde al respecto de los principios
humanitarios” y a la garantía de las personas direc-

tamente interesadas en la lucha.

a) Ninguna discriminación de raza, color,

religión, creencias o fortuna;

b ) prohibición en todo tiempo y todo lugar

:

1? de los ataques contra la vida y la inte-

gridad corporal (asesinatos, mutilacio-
nes, torturas y suplicios);
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2
° de tomar rehenes;

3- de los ataques a la dignidad de las per-
sonas, especialmente los tratamientos hu-
millantes y degradantes;

4- de las condenas y ejecuciones realizadas
sin juicio previo emitido por un tribunal
legítimo, y sin las garantías judiciales
reconocidas como indispensables por los

pueblos civilizados

;

c) asistencia prestada a los heridos y en-

fermos que serán recogidos y atendidos

;

d) ayuda material y moral de un organis-
mo humanitario calificado.

Además, las partes en conflicto son in-

vitadas a tomar acuerdos especiales desti-

nados a poner en acción las otras disposi-

ciones de la Convención”.
Respeto a la protección de las poblacio-

nes civiles la nueva Convención declara que
ella se inspira:

“En los principios eternos del derecho que son al

mismo tiempo, el fundamento y la salvaguardia de
la civilización”.

Ella tiende a
“asegurar el respeto a la dignidad y al valor de la

persona humana, poniendo fuera de peligro los dere-

chos que por esencia le están unidos y las libertades
sin las cuales no tiene razón de ser”.

Siguen varias disposiciones que preconi-

zan la creación de zonas de seguridad, zo-

nas neutrales, medidas especiales para los

niños, etc. y la condenación explícita de las

atrocidades de la segunda guerra mundial:

"La Convención renueva explícitamente y sin reservas
la condenación total de las atrocidades cometidas du-
rantes la última guerra mundial. Se prohíben expre-

samente las violencias físicas o morales; los sufri-

mientos y exterminaciones (asesinatos, torturas, penas
corporales, mutilaciones, experiencias médicas o cien-

tíficas; las brutalidades, las penas colectivas; las me-
didas de intimidación o de terrorismo; las medidas
de represalias; el tomar rehenes.
Sin duda, es lamentable que esas prohibiciones, que
expresan la rebelión de la conciencia humana, no
hayan sido destacados en el frontispicio mismo de la

Convención, para expresar mejor su espíritu. Sin

embargo conservan su valor jurídico y moral en el

sitio que les ha sido asignado”.

Se vé así cómo la Cruz Roja ha llegado a

preocuparse por la protección integral de

los valores de la civilización humana ame-
nazados por los métodos de la guerra mo-
derna.

ORGANIZACION DE LA CRUZ ROJA
Actualmente, existen en todo el mundo

asociaciones de la Cruz Roja, que se dedi-

can al auxilio de toda clase de miserias,

sean cuales fueren sus causas. Ochenta aso-

ciaciones nacionales, que reúnen a más de

127 millones de miembros, son reconocidas

en el plan internacional.
Tres organismos principales dan a la

Cruz Roja su fisonomía particular y orien-

tan la actividad de sus asociaciones:' las

Conferencias, el Comité internacional y la

Liga.

LAS CONFERENCIAS:
Debido a que su actividad tenía que ejer-

cerse sobre todo en tiempo de guerra, las

asociaciones de la Cruz Roja sólo podían te-

ner un carácter nacional. Aun cuando sus

respectivos países se enfrenten en un con-
flicto armado, las asociaciones de la Cruz
Roja persiguen siempre fines idénticos;
existe entre ellas la solidaridad nacida de
un mismo ideal. De donde se sigue la im-
portancia de reuniones periódicas, en esca-
la internacional, donde se estudien las cues-
tiones de interés común, se comunican las
experiencias particulares y se fijan las re-

soluciones aplicables por doquiera. Tal es
el papel de las Conferencias de la Cruz Ro-
ja que tienen lugar cada cinco años. La úl-

tima se realizó desde el 26 de Octubre al 7

de Noviembre de 1957, en New Delhi; era
la XIX después de la fundación.
Desgraciadamente concluyó con una nota

discordante aunque característica de la po-
litización actual de todo y del endureci-
miento de las posiciones ideológicas. El
Gobierno de Pekín con el apoyo de Rusia,
de sus satélites y de las asociaciones orien-

tales de la Cruz Roja, negaban a China na-
cionalista el derecho de ser representada.
Se creyó poder apaciguar las susceptibilida-

des dirigiendo las invitaciones a la “Repú-
blica popular de China” y a la “República
de Formosa”. Los delegados de ésta eleva-

ron una protesta exigiendo ser invitados co-

mo representantes de la República de Chi-

na. Los Estados Unidos intervinieron en su
favor. La asamblea se encontró dividida en
dos.
"Ya no era una Conferencia de Cruz Roja.

Era una sucursal de la O.N.U.”. A conse-
cuencia del voto a favor de una moción
americana, todo el bloque del Este aban-
donó la sala. India que era la potencia in-

vitante, también estimó deber retirarse.

Las querellas políticas inmiscuidas en
una organización esencialmente humanita-
ria son cosa grave y significativa de un es-

tado de espíritu que se generaliza. La próxi-

ma Conferencia que normalmente debería
tener lugar en 1962, se empeñara, sin duda,
por mantener una unidad que descansa, en
definitiva, sobre un ideal común que se per-

sigue por encima de las oposiciones de
cualquiera naturaleza.

EL COMITE INTERNACIONAL
La Cruz Roja posee, y es esa su originali-

dad, un organismo unificador que la perso-

nifica ante los grupos nacionales: el Comi-
té Internacional. Asume este papel el co-

mité de Ginegra sucesor de aquel fundado
por Dunant y Moynier.

“En verdad, sin otro estatuto que el que se ha dado
a sí mismo, el comité de Ginebra llega a ser y sigue

siendo el representante internacional de la Cruz Roja,

el intérprete y el guardián de sus principios, el agen-

te de unión de los grupos nacionales”

Es él quien reconoce a cada nueva aso-

ciación nacional, después de haberse ase-

gurado que llena las condiciones requeri-

das; convoca las Conferencias internacio-

nales; hace las diligencias ante los Estados
para nuevas adhesiones. Su función ha lie-

(Pasa a la pág. 548

>
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Macbeth

S
HAKESPEARE ya había escrito Hamlet cuan-

do se lanzó a componer esta obra a los 42

años de edad, alrededor de 1606. Es breve

en extensión, pero de un sorprendente conteni-

do que ha fascinado a teólogos, lingüistas, filó-

sofos, historiadores, psiquíatras y críticos hasta

de nuestros días.

Macbeth muestra el desarrollo de la vida de
un tirano que para usurpar el poder asesina al

rey y a todos aquellos que se interponen en el

camino. Su mujer, ambiciosa y dominante, lo

insta y presiona en sus sanguinarios trajines, no
dejándolo retroceder. Harto de sangre, se con-

vierte en una bestia perseguida en la que mue-
ren todos los sentimientos. Tres brujas le ha-

bían anunciado que ningún hombre nacido de
mujer podría matarlo hasta que el bosque de

Birnam no viniera a su castillo.

El tirano se siente fuerte porque estos dos

hechos no pueden suceder. No siente remordi-

miento alguno por sus crímenes, aunque sí, al

comienzo, vacilación.

Para situarnos más cabalmente en la obra es

necesario dejar bien en claro que es la historia

de un crimen narrado en forma magistral en su
preparación, ejecución y consecuencias.

El asesinado es el rey Duncan de Escocia, de-

chado de virtudes y modelo de gobernante, en
quien resplandecían el orden, la autoridad, la

justicia y el derecho. El asesino es un noble
que debía obediencia y respeto a su rey, a quien
mata instigado por la ambición y maldad de su
mujer, lady Macbeth.

En otras palabras, Macbeth es el asesinato
de la virtud en manos del vicio: el mal que
mata al bien, sustituyéndolo temporalmente. Es-
te hecho, de grave inmoralidad, transforma a
los criminales en auténticos monstruos huma-
nos cuya existencia se desenvuelve en ulterior

cadena de asesinatos, que hace exclamar a Mac-
beth: "Encuéntrome ya tan bañado en sangre,
que si me encharcara más me causaría verda-
dero enfado retroceder”. Como este estado de
cosas no puede seguir, se impone un justo cas-

tigo, lo que trae el desenlace donde gloriosamen-
te es repuesto el bien en la persona de Mal-
com, hijo del rey, modelo de virtud como aquél,
joven y justiciero, que hará la honra de Escocia.

El drama esta dividido en cinco actos y cada
uno en buen numero de escenas. Esta parcela-
ción meticulosa es propia de Shakespeare y muv
a tono con la obra que campea por los linderos
de la historia, la religión y la realidad supers-
ticiosa del pueblo escocés. Además, de este mo-
do facilita una comprensión progresiva.

Un resumen, demasiado esquemático, nos da
para el primer acto el plan del crimen con el

detalle del móvil de la acción. En el segundo se
comete el crimen. Tercer y cuarto acto son la

descripción de la personalidad de los protago-

nistas. Esta personalidad se desenvuelve con ló-

gica madura delante del espectador, logrando un
acabado arquetipo de la ambición y desespera-

ción. El ultimo acto es la reposición justiciera

del bien y la censura moral se impone como bro-

che necesario consiguiendo el mensaje para la

posteridad.

Macbeth, general de las tropas del rey Dun-
can, era ambicioso, pero limitado en sus posibi-

lidades de realización. El destino pondrá su al-

ma en la prueba, esa especie de examen de hom-
bría que todo hombre sufre al menos una vez
en la vida; y de su suerte dependerá la felici-

dad o fracaso de la existencia. Las brujas le pre-

dicen el porvenir, pero él lo interpretará a tra-

vés del velo de sus ambiciones: ‘‘Si el destino

ha dispuesto que sea rey, ¡bien!, que se me co-

rone, sin que yo tenga parte en ello”. Pero el

deseo vehemente aflora y ya no lo podrá de-

tener: Macbeth se hará coronar y en ello pondrá
todo su esfuerzo.

El matrimonio Macbeth se complementa am-
pliamente con una permeabilidad de tempera-
mentos asombrosa ; ambos caminan hacia lo que
sus corazones y voluntades ansian desde tanto
tiempo: la gloria y el poder. Traman la muer-
te de Duncan poniéndose en guardia ante los

riesgos. Macbeth logrará acallar su conciencia
por la alevosidad que pretende, aunque es ho-
rrorosa la prueba a que lo empuja avasallado-
ramente su mujer. Ya han desaparecido las nor-
mas de bien obrar y no flota otra inquietud
en el matrimonio a la hora del banquete. El diá-

logo toca las expresiones del temor, la auda-
cia, la duda, el miedo, el bochorno y la exal-

tación. Ya el crimen es algo necesario y se co-

mete como espontáneo corolario de esta ciencia
del mal aprendida por ambos en las breves ho-
ras que han leído en el fondo de sus conciencias.

Desde esta noche Macbeth ‘‘no dormirá más”
porque ‘‘asesinó el sueño”. Es el tema que se
repetirá hasta el término de la obra, con algu-
nas variantes idiomáticas que expresarán la mis-
ma idea de angustia. “Todo el océano inmenso
¿podría lavar esta sangre de mis manos? ¡No!
Más bien mis manos colorearían la multitudi-
nosa mar, volviendo rojo lo verde”.

Macbeth salió mal librado del examen de
hombría a que lo sometió la vida. Ahora es un
títere de sus pasiones y del mal que obra en su
interior como instrumento de exterminio. Los
crímenes que siguen son expresión del desorden
que domina sus facultades inteligentes y se teje
el absurdo de “Si yo no he de reinar, entonces
que nadie reine después de mí”.

La escena de la locura —¿locura realmente,
o quizás desposorio con el Mal?— de lady Mac-
beth, primera del último acto, es de singular



548 M ENSAJE

hermosura y profundo contenido. Es la que más
polémicas ha causado entre literatos, médicos y
psicólogos. Shakespeare quiere hacerla de gran
sencillez y para lograrlo abandona el verso ver-

tiendo su contenido en diáfana prosa poética. Es
-la exteriorización del dolor contenido en la vi-

gilia y que en el sueño se transmite en confesión

entrecortada y abatida. El médico pone broche
de silencio y comprensión a este comienzo de

desenlace.

Ya en la época de Shakespeare fue difícil

representar esta tragedia por cuanto entran en
juego todas las pasiones del hombre. De ahí que
siempre se ha considerado que una buena esce-

nificación sea corona merecida de valor inter-

pretativo. Por ello el Instituto del Teatro de la

Universidad de Chile quiso mostrar su madu-
rez y llevó al tablado la obra del genial drama-
turgo inglés. El conjunto universitario sólo se

había atrevido a abordar comedias de este au-

tor: Noche de Reyes, en 1955, y La Fierecilla Do-
mada. en 1958.

Para ello se valió de la versión que hizo el

propio director, Pedro Orthous, en la que luce no
sólo la justa expresión sino además el vuelo
poético shakespereano.

El montaje debía afrontar graves problemas,
no los salvó todos. Un mismo escenario, fuera
de forzar en demasía a los espectadores ya que
la obra transcurre en diferentes partes, menos-
caba la ilusión teatral. Hay quizás también un
exceso de graderías. Lo primero se salva con
un juego de luces que lo considero la obra maes-
tra de Oscar Navarro. Hay otra cosa más que
me llamó la atención y que cae dentro de lo

negativo: temo que haya rapidez en la dicción.

Es admirable la disciplina lograda por Or-
thous en su conjunto; el suceder escénico es

sincronizado, muy precisas las luces y sonido

y muy real la avalancha de los ejércitos, todo
creciendo con tal ímpetu y ardor que uno va con
ellos a poner fin al nefasto reinado.

Discreto el papel de Rubén Sotoconil como
“Duncan”.

Agustín Siré mostró su dominio y condicio-
nes en el papel de “Macbeth”, haciendo resaltar

el cúmulo de bajas pasiones y remordimientos
que constituyen el eje neurálgico de este perso-
naje. Otro tanto se diga de María Cánepa como
“lady Macbeth”; interpreta con justeza la cruel-

dad y villanía de la impostora. Jorge Boudon
en sus funciones de "portero” amaina por ins-

tantes el clima de la tragedia con mucho acierto.

Héctor Duvauchelle, como "Malcom”, corporizó
todas las virtudes del joven monarca. También
dígase otro tanto de las restantes figuras.

El vestuario, excelente, es de Sergio Zapata.
Tres meses demoraron los ensayos de la di-

fícil obra, y en ella intervienen más de cincuenta
actores bajo la acertada dirección de Orthous,
cuya labor ha sido consagratoria.

Se ha dicho que con esta representación el

Instituto del Teatro se veía abocado a un ver-

dadero examen de prueba, por aquello de que
Shakespeare es justamente la valla de fuego pa-

ra cualquier conjunto maduro. El teatro univer-

sitario se lució; salió bien en su examen. Quizás
los críticos no estaban preparados para esta cla-

se de teatro y por ello han sido reticentes en
su veredicto. Temo que ellos hayan salido re-

probados.
Germán Barros V.

La Cruz Roja (de la pág. 546).

gado a ser considerable durante las hostili-

dades, mediante los acuerdos propuestos a
los beligerantes. Emprendió una acción vi-

gorosa para obtener de las potencias en
guerra el respeto a las convenciones.
"Lo que caracteriza al Comité internacional es que go-
za de una autoridad incontestable y probada, aunque
no oficialmente reconocida... En verdad, el Comité in-

ternacional ha encontrado por parte de los Gobiernos
una actitud casi de verdadero reconocimiento... Obrero
de la primera hora, sigue siendo el vivo representan-
te de la Cruz Roja, como que sus primeros miembros
fueron los fundadores de ésta”.

El Comité goza de la posición neutral de
Suiza y, además, de la neutralidad personal
de sus miembros que son todos Suizos y se
reclutan por cooptación. De allí, las garan-
tías que ofrece a todos los países.

LA LIGA.

Durante la primera guerra mundial, las

asociaciones de la Cruz Roja desplegaron
considerable actividad. El cese de las hos-
tilidades ¿debía significar también el fin

de su actuación? Se vivía entonces en la

creencia de que la guerra recién terminada
sería la última. Pero ¿no hay acaso otros
flagelos además de la guerra: epidemias,
insuficiencia de equipo médico y cataclis-

mos diversos? ¿No se ofrece siempre a una
acción humanitaria un campo de acción
prácticamente ilimitado?
Fundada en París en Abril de 1919 me-

diante el impulso de M. Davidson, presiden-
te de la Cruz Roja Americana, la Liga de
las asociaciones de la Cruz Roja sigue sien-

do una empresa privada, sin carácter ofi-

cial, preocupada esencialmente de las situa-

ciones que se presentan en tiempo de paz;
es ante todo un órgano de coordinación de
los esfuerzos de estudio y de acción.

* * *

Estos datos naturalmente incompletos no
presentan todo el cuadro de las actividades
de la Cruz Roja durante una existencia ya
centenaria. Empero ellas muestran qué di-

mensiones mundiales ha tomado la genero-
sa idea que brotó en el corazón de Henrv
Dunant, ante la vista del espectáculo del

campo de batalla de Solferino.

(Ccihiers d’action religieuse et sociale.)
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Lo que juntos soñamos

(I SOGNI NEL CASSETO)

Director: Renato Castellani.

Intérpretes: Lea Massari, Enrico Pagani, Cosseta Greco.

Un estudiante de medicina y una estudiante
de química se conocen, se aman y se casan. El

encantamiento de los primeros tiempos, las

visitas a los padres recelosos pero amables,
las comidas domésticas hechas a escondidas
en una pensión, la afiebrada preparación de
exámenes del esposo y dos falsas alarmas pa-

ra el nacimiento de un hijo, van a tener un
desenlace fatal : la joven esposa muere mien-
tras su marido ayuda a nacer al niño de una
campesina.
Los críticos están más o menos de acuerdo en

hallar valores positivos en el desenvolvimien-
to de la narración, en la acertada ambientación

y en la simpatía de los personajes. La polémi-
ca se desata al analizar el final.

Algunas críticas francesas, tomadas de la revis-

ta “Teléciné” Octubre 1957, abren la discusión

:

BARONCELLI

:

No es posible defender el final de este film
de Castellani. Pero sería demasiado decir que
tal “desacierto” no corresponde a ninguna exi-

gencia. La pequeña Lea Massari es bonita. Tie-

ne personalidad. Habría que verla nuevamente.

DELOUCHE:

No estoy de acuerdo ni con el "patatas" fi-

nal, ni con el tono de “comedia americana”.
Encuentro gran amargura en Castellani, no so-

lamente en sus personajes secundarios, sino
también en el tratamiento que ha hecho de la

felicidad, forzando la dosis, convirtiéndola en
provocativa y frágil al extremo. En este sentido
el drama final no es una ruptura dentro de la

tónica general. Una pompa de jabón estalla y
aquí la vida se mira bajo ese punto de -vasta,

de la persona que ya ha pasado dolorosamen-
te el estado de admiración juvenil. Este film
es el más personal de Castellani.

ROHMER

:

Toda ruptura en el tono tiene que ser justi-

ficada por lo menos con los hechos. Aquí el

espectador ni llega a CREER en la muerte de
la heroína.

BAZIN

:

Estoy de acuerdo con las criticas y aún más,
las agravo. El film de Castellani es el que más
me ha irritado del festival. Puedo estar equi-

vocado ya que aquello que para mí era un de-

fecto importante, para otros aparecía como
una cualidad delicada. Sentí esta historia co-

mo un monumento de artificio y el final me
pareció tan increíble como insoportable.

SADOUL:

Castellani no ha pasado aquí del nivel del

cine recreativo.

ARBOIS

:

El brutal epílogo dramático de esta encanta-
dora novela no me choca en absoluto. Al con-
trario veo una tentativa interesante desde un
punto de vista estético. Este drama sorprende
al espectador como sorprende a los protago-
nistas. Los personajes jugaban su vida; su
amor es un juego, su matrimonio es un juego
sin que ni siquiera la misteriosa advertencia
del catafalco en la Iglesia les recuerde la rea-

lidad; el niño que va a nacer es un juego, el

trabajo, aunque sea el de cuidar seres huma-
nos, es también un juego. La muerte pone fin

a este juego, ya que es la única que no puede
ser objeto de juego.

Me parece que habría una bella alegoría. To-
do lo que se le reprocha al film: su "amane-
ramiento”, su felicidad, el esquematismo de
los personajes secundarios (los estudiantes, los

sacerdotes, las patrañas de la casa, etc.) toman
otro sentido si se deja de ver una historia neo-

realista y se acepta el film como una sátira,

bastante cruel, de una juventud indolente y la

destrucción de algunos mitos sobre la juventud
estudiantil.

TALLENAY

:

Ninguna decepción. Después del film "Prima-
vera”, Castellani sigue el mismo camino y tra-

ta el mismo tema; el "amaneramiento” es un
estilo italiano; exceso de expresión, torbellino

en la acción; con todo, este frenesí no es fan-

tasista; no esquiva la realidad pero subraya
los rasgos más cotidianos. El bigamo en "Pri-

mavera” actuaba con tanto preciosismo como
la joven esposa de "Lo que Junto Soñamos”:
su historia tenía un vuelco tan dramático co-

mo ésta. Los personajes de "Dos centavos de
Esperanza” también galopaban a lo largo del

film; sin embargo, ilustraban la tragedia de
la miseria y de la censatía. Se trata de un es-

tilo, no de una torpeza; el exceso en cualquier
cosa no es un defecto en Italia.
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LUTERO EN ESPAÑA Y EN AMÉRICA ESPAÑOLA.
Fisonomía moral del Fundador del Protestantismo.—Por
Ricardo V. Feliú Ph. D .—New York, Protestant Foun-
ders, 1956, 809 p.

Dice en su prólogo el autor que concibió el propósi-

to de escribir este libro, impresionado por las opiniones

tan contradictorias que se han vertido sobre la persona-

lidad de Martín Lutero. Y se propuso hacerlo, “apoyado
únicamente en piezas documentales de innegable garan-
tía, y seleccionadas con rigor crítico” para llegar así a

“restablecer la imagen exacta del Lutero que fue."

Y en realidad el autor se ha documentado con soli

dez: ésta es la impresión que se recibe al recorrer las

casi 800 páginas de la obra, en las que constantemente
se recurre a los documentos en apoyo de los hechos.

¿Ha conseguido también presentarnos la imagen reai

de Lutero. "la imagen exacta del Lutero que fue” couio

dice él? A mi juicio Ricardo Feliú lo ha logrado. El

Lutero que surge en las páginas de su libro, es simi-

lar en lo substancial al de Grisar, Pastor, Brentano y
otros. Es la misma personalidad llena de pasión y con-

tradicciones, soberbio y religioso al mismo tiempo; es

la misma alma siempre inquieta y atormentada, pero
que habla y actúa con una audaz seguridad en si

mismo.
En la obra no se sigue un orden cronológico estric-

to. En la primera parte se presenta el proceso psicoló-

gico de Lutero, que lo llevará a separarse internamente
de la teología tradicional. Después es tratada su aposta-

sía o rompimiento con Roma, y la gradual separación
de parte de Alemania de la Iglesia. La última paric
está dedicada a analizar la moralidad del "reforma-
dor”. Esta parte es de sumo interés, dada la perso

nalidad de Lutero rica en actitudes pintorescas y con
tradictorias.

Aunque el tirulo es ‘‘Lutero en España y en Aun
rica española”, sin embargo, como lo explica el autor,

el significado es sólo una dedicatoria a los lectores

de la América española, que tienen más necesidad que
los españoles de conocer al padre del protestantismo, el

cual ha penetrado mucho más en América que en Es-

paña.

Recomendamos la obra de Feliú a los que quieran
conocer bien la personalidad de aquel que tuvo el triste

mérito de ser el iniciador de ese movimiento que dividió

el cristianismo occidental. Lo recomendamos porque
nos da la impresión de ser una fuente segura y docu-
mentada de los comienzos de la Reforma. Además el

autor ha sabido darle a su biografía un estilo lleno de
interés y dramatismo, que generalmente no tienen las

obras muy eruditas, cosa que hará más fácil su lec-

tura y su difusión.

Ernesto Varas, S. J

Raimundo M. Spiazzi, O. R.—ESENCIA Y CONTEM
PORANEIDAD DE LA IGLESIA.— Ed. Studium, Mu
drid, 195?.

Comienza el autor con citas del Enchindion Symbo
lorum y del Derecho Canónico que nos muestran lo

que la Iglesia piensa de sí misma.
En la segunda parte hace ver cómo la Iglesia hace

la síntesis de diversas antinomias, como son, entre otra-

libertad y autoridad, tradición y modernidad, espiri-

tualidad y organización.

En la última parte se considera a la Iglesia frente

a variados valores humanos, tales como las religiones

la moral, la política.

Es éste un libro de cultura religiosa superior desti-

nado a hacer amar y comprender la Iglesia, al par que
ilustra el criterio cristiano.

Eduardo Morales. S. j.

EDUCACIÓN
LENSEIGNEMENT, PROBLÉME SOCIAL.-Compte-

rendu in-extenso de la Semaine Sociale de France (1958).

—Edit de la Chronique Sociale de France. Lyon, 1958.

418 págs.

Los problemas de .enseñanza están más que nunca
al orden del día. Se entrecruzan las polémicas, se opo
nen lo< argumentos, se multiplican las maniobras en

todos los campos. Cada uno quiere hacer ganar su cau-

sa. La oportunidad y la habilidad se aprecian más que
la verdad y la objetividad. Y sin embargo, de éstas so-

lamente brotará una solución realmente adaptada al

bien del país.

Estudiar posadamente el problema tal como se plan

tea en otras naciones ayuda a juzgarlo aquí con más
serena ecuanimidad. Ya en nuestro número de octubre
pasado dedicamos una sección especial a presentar va-

rios aspectos del problema educacional y la situación

de la enseñanza en diversos países. Lino de nuestros do-

cumentos lo constituyen las conclusiones de la XLV Se-

mana Social de Francia, que tuvo lugar en Yersalles en
1958. Nuestros lectores habrán podido apreciar la am-
plitud de miras de este documento y su enfoque reno-

vado de una tan antigua cuestión. Por eso les recomen-
damos la lectura de las actas completas de estas sesio-

nes. En ellas descubrirán la génesis de las conclusiones

que ya conocieron, al leer los trabajos que les origi-

naron. Verán mejor cómo la Enseñanza ha sido conside-

rada principalmente en sus aspectos sociales sin dejar

de lado los^ otros aspectos, por ejemplo, religiosos o pe-

dagógicos.

En este tomo encontrarán una verdadera encielo

pedia de la Enseñanza; no sólo en Francia sino en el

mundo; hechos, cifras, análisis de situaciones, etc.

Encontrarán también orientaciones para el porvenir

de prudente formulación y no poca oportunidad y ori

ginalidad. En la ponencia del Sr. Ribero, sobre la li-

bertad de enseñanza, verán cómo el buen sentido de

un gran maestro puede renovar un tema ya tan estu-

diado. Respecto a la formación común básica, a la

orientación escolar y profesional, a la democratización

de la enseñanza, al aprendizaje y enseñanza técnica, a

la preparación para la vida familiar, social y cívica

abundan las sugerencias prácticas.

Pero la más notable originalidad de esta Semana
Social, consistió en la colaboración —tan ansiada en

nuestro país— que manifestó entre profesores de la en-

señanza primaria, secundaria, técnica y superior, asi

como entre los de la enseñanza oficial y de la ense-

ñanza particular tanto neutral como cristiana. Dios

quiera que esta ecumenicidad brote como un deseo sin

cero entre los lectores de estas páginas.

II. I).

H IvSTO R I A
Emil Ludmip. CLEOPATRA . Historia de. una reí

na. Ediciones Ercilla. Santiago de Chile, 1956. 176 pp

El solo nombre de Cleopatra nos subyuga: es que
evoca un mundo milenario lleno de fantasía, luminosi

dad: es el mundo de los faraones y sus pirámides, el

de los Ptolomeos y. en sus vinculaciones, el “mundo eo-
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nocido" dominado por la paz romana de un Cesar, An
tonio o un Octavio. Y Emil Ludwig es el autor de “Na-
poleón”, “Goethe”, “El Nilo”; figura inconfundible,

universalmente aplaudida.

“Clcopatra”, como las obras citadas, es una biogra-

fía novelada, género éste hoy vastamente cultivado que
adquiere cada vez mayor acogida. ¿Por qué?, diríamos
porque es cuasi-historia y de mínimas exigencias cien-

tíficas: poca erudición, gran colorido, hechos definidos:

'i bien contiene una cierta presentación de fuentes y bi-

bliografía junto a otros elementos de la ciencia históri-

ca, en todo caso la intención es adobar la historia pa-

ra convertirla en pura literatura con amplio incentivo

a fin de estimular la imaginación del lector. Como tal

mi dirigida a un público numeroso, a las mayorías, con

lo que gana adeptos, mientras que. por el contrario, la

historia científica va perdiendo terreno en este su obje-

tivo social; esta última en su afán de encontrar el

sentido de los hechos ha olvidado al hombre, por lo que
el lector no se ve representado en las historias; en cam-
bio. mucho de nuestro propio ser está retratado en las

'idas noveladas en cuanto actúan los personajes con sen-

timiento y humanidad.
Las 176 páginas de la obru están llenas de la figura

de Cleopatra, su juventud, sus amores con César y An-
tonio: su vida en Roma y la vida en esta gran metro-

poli: los planes concebidos para Cesarión por ella y por

( ésar. el fin de éste; el ascenso de Antonio y uu nuevo
amor entre angustia y miedo: es que surge Octavio; Oc-
tavio vence a Antonio; Cleopatra no tiene futuro: o

la afrenta o la muerte, elige la muerte.

“Cleopatra”, ágil y amena biografía novelada de

Emil Ludwig, permite al lector introducirse en el mun-
do misterioso v cautivador de civilizaciones hoy desa-

parecidas.

Manuel Zumorano.

HISTORIA DE LAS CRUZADAS, por Steoen Runa
man, Tomos 1 y 2: La Primera Cruzada y fundación

del Reino de Jerusalén: El Reino de Jerusalén y el

Oriente Franco. Edit. Revista de Occidente, Madrid,
1956, 568 y 505 páginas respectivamente.

Hay pocas- aventuras humanas tan emocionantes co-

mo las Cruzadas de reconquista de los Santos Lugares.

Revelan dentro de su complejidad un brote/ como in-

fantil del género humano, un dinamismo espiritual y
corporal que les hacen parecer un “fair play” histó-

rico. Por eso muchos historiógrafos han dedicado sus

mejores obras a su estudio e interpretación. Es el ca-

so de Groussct, y ahora, de Runciman, de cuya obra

total. Historia de las Cruzadas, la Edit. Revista de

Occidente ha publicado en castellano dos tomos, los

que ahora comentamos.

El primero está dedicado a la primera cruzada y
fundación del reino de Jerusalén. Relata desde diver-

sos ángulos la entusiasta y apocalíptica respuesta de

Europa al llamado de Urbano 11 en Clermont, explo-

sión nunca más iterada, pues las cruzadas subsi-

guientes vivieron del residuo del entusiasmo de la pri

mera. Runciman ha hecho de esta parte de su obra,

además de una obra de perfiles políticos, sociales '

estratégicos, un notable ensayo de psicología humana
aplicada. Su introspección de los jefes: Ademar de

Puy, Godofredo de Bouillou. Tancredo de Hautevillc.

Bohemundo y Balduino. revela la curiosa personalidad
de estos cristianos nuevos, en quienes las aguas bao
tismales aún no habían apagado la llama bárbara de
su raza normanda. Fuego, por lo demás, que bien

aprovechado, venció cansancios, miedos y desaliento

hasta llevarlos a la conquista de la Santa Ciudad el

14 de Julio de 1099. Este primer tomo termina narran
do la breve dominación del piadoso y mediocre Godu-
fredo y la coronación de Balduino como primer rey
de Jerusalén.

T.a historia del Reino y de la colonización franca
del cercano Oriente es el apasionante tema del tomo 2.

Apasionante por ser en general desconocido, y cuando

se le conoce, desconcertante. La primera Cruzada tuvo
este epílogo curioso en el establecimiento de una es

truc-tura polífico-social moldeada en lo esencial por

las leyes feudales europeas, multiformemente variadas
con la influencia pertinaz del medio geográfico, el el i

raa >
r el empuje de las razas sometidas. Mosaico labe-

ríntico de señoríos de apellidos bíblicos: reino de Je-

rusalén, Condado de Cesárea, principados de Galilea

y Antioquía, gobernados unas veces por hombres de
gran valer, otras por damas de singular prestancia

como Melisenda de Jerusalén, Hodierna. Alicia y Sibila.

Runciman. que hace historia de seres vivos, nos pin-
ta sus alegrías, sus temores, sus momentos de grande-
za y sus tragedias, como la de aquella María de An-
tioquía, emperatriz bizantina, cuya vida terminó con
un estrangulamiento arrancado a la mano infantil de
su propio hijo Alejo II Comneno. El tomo tiene inte-

rés tanto para el mero curioso como para el especia-

lista, porque junto a estos episodios vitales y novelescos,

estudia las instituciones políticas, jurídicas, sociales '

económicas del reino. El último capítulo está dedicado
a su derrumbe definitivo en (187 por fuerza de Sala

dino, el líder musulmán, admirado y cantado por los

trovadores de Occidente como digno émulo de los ca

balleros cristianos.

Runciman con este libro ha hecho ciencia y litera

tura. Su rigor científico está patente en la riqueza

bibliográfica, el acopio de fuentes y datos aumenta-
do por apéndices y cuadros genealógicos muy útiles.

Su estilo literario cumple su fin: destacando lo prin-

cipal y matizando lo psicológico, disminuye el peso

de la erudición.

• La síntesis interpretativa de esta Historia de las

Cruzadas tiene como criterio el sentido humano-teoló-
gico justo, que sin opacar los matices económicos y
sociales, ha conservado el respeto a la acción trascen

dente de Dios unida al dinamismo propiamente humano.
Obra fundamentalmente de consulta, sin embargo

puede ser leída amenamente por cualquiera que conser-

ve respeto y afición a la Llistoria como totalidad hu-
manística.

Sergio Elizalde, S. ,/

THE ANCIENT CIVILIZATIONS OF PERU
por John Alden Masón.— Penguin Books 1957.

John Alden Masón pertenece al grupo cada vez más
numeroso de arqueólogos, principalmente norteameri
cunos, que desde hace veinte años investigan las an-
tiguas culturas indígenas del Perú. l?rnto de sus tra

bajos es esta obra que presentamos a los lectores de
MENSAJE”.
Describe primero la evolución cultural indígena des

de el período “pre-agrícola” (8.000 A.C.), hasta llegar

al brillante Imperio conquistado por Pizarro en 1552.

A continuación presenta el autor la economía, arqui-

tectura y obras de ¡ngenería, la organización política

' religiosa de los pueblos peruanos. Es de especial in-

terés el capítulo en que se refiere a esa especie de so-

cialismo que regía la economía del Impcrip.

La última parte está dedicada a las artes e indus-

trias indígenas. Más de 60 fotografías de los restos de
la arquitectura, de la cerámica y tejidos peruanos com
pletan este trabajo. Recomendamos la obra a todos los

que se interesan por la prehistoria americana, y por
las culturas pre-hispanas del Perú, que tan relaciona
das están con las culturáis indígenas del Norte de Chile.

Ernesto Varas. S J.
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Maugliam, Somerset, Ultimos puntos de vista, Santiago.

Chile, Ed. Nuevo Extremo, 1959, 184 páginas.-
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LIBROS CHILENOS
por Francisco Dussuel S. J.

• “PANORAMA DEL TEATRO CHILENO . 1842-195».

por Julio Duran Cerda.— Ed. del Pacífico S. A.

Santiago, 1959.

El solo nombre de Julio Duran es una garantía de

seriedad. El buen gusto ya es más discutible, pero

¿podremos negarle el esfuerzo que significa la presen-

te publicación? De ningún modo.
Raúl Silva Castro, técnico en fechas, ya le señalo

en El Mercurio las deficiencias de su especialidad. Nos-

otros preferimos hacer hincapié en la trascendeucia de
semejante publicación, pues a pesar de los lunares

que puedan señalársele, este “Panorama’' llena un va-

cío y revela en su autor una preocupación sincera,

que lentamente va ampliando y exigiendo un conoci-

miento más cabal de nuestra realidad teatral.

Los chilenos, tan altaneros y satisfechos de nues-

tros avances sociales y económicos, sufrimos el perni-

cioso efecto del complejo de inferioridad cuando ob-

servamos el devenir cultural patrio. Sin conocer a

fondo el pasado, teniendo una idea vaga y superficial

del siglo veinte, creemos que todo lo grande y extra-

ordinario sólo puede y debe venir de fuera. Esta mio-

pía es perniciosa y a la larga suicida; por eso reco-

mendamos la presente obra, que aunque se exceda a

veces en los elogios, señala los pasos de un desarrollo

teatral, nacido, es cierto, bajo la influencia del arte

europeo, pero que ofrece también ejempos dignos de ,

ser conocidos. “Panorama” viene precedido de un es-

tudio serio y crítico. La bibliografía es copiosa y la

antología con obras completas constituye un feliz

acierto.

Profesores y, alumnos tendrán en esta obra de Ju

lio Durán una ayuda valiosa para el conocimiento >

estudio de la dramaturgia nacional.

• "UN DIA DE LUZ" de Guillermo Aliar.

Ediciones Inecupebe, Santiago, 1959.

En 1956 publicó Atías "El Tiempo Banal
"

con acep-

tación de crítica y pública. El novel escritor hizo una
entrada triunfal en el difícil campo de la novela,

pues además de poseer la técnica del relato, reveló

una inquietud por lo trascendente, que iba más allá

de los manidos temas criollistas con sus huasos, gui-

tarras, descargas pasionales y fastidiosas descripciones.

"UN DIA DE LUZ” es una colección de cuentos, es

critos casi todos alrededor de 1940, exceptuando "MA-
ITNEE”, de reciente composición.

Atías siente una predilección especial por el desme-

nuzamiento sicológico. Posee un don de observación

penetrante, narra bien, pero este permanente auscul-

tar móviles ocultos frena en pocos casos el ritmo de

la acción.

"EL CASO DE LA CALLE COLONIA ” es original.

¡Pobre de él si el tribunal aquel hubiese estado cons-

tituido por miembros de la Sociedad Protectora de

Animales!

"EL JEFE" condensa una sátira despiadada, obte-

niendo a través del maridaje ficción-realidad un ete<

to de auténtica plenitud literaria.

Ya dijimos en “Letras Chilenas” qur Atías debe po

dar cierta frondosidad peligrosa. Hay en él indiscuti

bles cualidades de escritor serio y penetrante, pero no

debe ceder al impulso de acechar a sus personajes en

rada encrucijada para desnudarlos sin piedad. Le fal

la aún el no sé qué sugerente, que sin decirlo todo,

tleja entrever hasta las profundidades del alma.

• “AROMA DE POLINESIA" de Enrique Bunster .

—

Zig-Zag, 1959.

Cuando Porotito hacía reir aun a los chilenos so-

lemnes como catafalco, apareció esta obra tan diver-

sa a "UN ANGEL PARA CHILE".
"AROMA DE POLINESIA” nació a impulsos del

ancestro, que en Bunster es impulso irresistible.

¿Cuál es su contenido? Sus andanzas por esas tierras

edénicas, narradas con gracia, picardía, dramatismo y
colorido.

Lector: No deje de leerla. Se instruirá, gozará, ex-

perimentará en carne propia el modo de vivir, pensar

y sentir de un mundo extraño y exótico, pero embe-
lesador.

Bunster le hará sentir plenitud de vida, lo embruja-
rá con los caprichos de la naturaleza, conocerá Ud. a

un Gauguin atenazado por la miseria y a un Lcvisohn
dotado de un olfato envidiable.

Mar, tierra y hombre se amalgaman bellamente en

este relato atrayente por su lejanía subyugante, sus

leyendas y sus “aromas”.
Lector: ante tantas alabanzas no piense que partici-

pamos de las ganancias de la venta. Sólo queremos
que disfrute Ud. también de los momentos gratos, que
nos deparó

"AROMAS DE POLINESIA”

.

•“LA CIUDAD INDECIBLE de Sara Fia.

Hace un año que la Ilustre Municipalidad de Valpa
raíso editó este libro de poemas y si hasta el momen-
to actual nada habíamos dicho de él no se debió a

falta de interés sino a circunstancias ajenas a nuestra

voluntad.

La edición es excelente y el prólogo de Ncruda, en

sordecedor al estilo wagneriano, cuando el genial rnú

sico abre todas las compuertas de su temperamento
teutón.

Sara Vial se merece esc comienzo. Pronto la “over-

ture” se pierde en la lejanía y nuevas melodías aca-

rician el espíritu.

La poetisa no rehuye la asonancia. La busca, se

complace en ella y suavemente el lector se deja llevar

por una sonoridad de órgano, grave y solemne, que

insensiblemente embruja y eleva hacia regiones ignotas.

Desde el poema "La Ciudad Indecible” hasta "Digo
otra vez adiós”, con que finaliza la obra, van afloran-

do vivencias, metáforas, ritmos y armonías, que exi-

gen imperiosamente volver sobre estos versos.

Dijimos en “Letras Chilenas” que hay aquí
"
pleni

tud poética”. No es una expresión para salir del paso

porque es demasiado densa. Este es el mérito funda-

mental, lo que otros buspau afanosamente entre niara

ñas y excentricidades sin sonoridades puras.

"Pescador”. "El Ciego”, "Organillo en Alto”, "Can-
to a Prat”, "Soneto a D'Halmar”, “Soneto a Platero “.

"Canto del Arbol” y "Mujer Araucana" , justifican

una edición tan elegante y patrocinada por una Ilu*

tre Municipalidad, tan insensible generalmente a es

tas cosas del espíritu.

Sara Vial no es una mujer más, que escribe. Es un

l>oeta.
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La Fidelidad Conyugal

CONTINUACION DE LA CARTA PASTOR

.

PARA LA CUARES M.

MEDIOS

S
I la indisolubilidad del matrimonio es una
exigencia de la Iglesia preocupada del bien

de los hombres, es también al mismo tiem-

po una exigencia para la Iglesia. Le impone una
obligación: la de ayudar a sus hijos no sólo a

comprender el sentido y la razón profunda de
la ley que les presenta, sino también a aplicarla

efectiva y concretamente en su vida. Para esto

debe indicar y promover los medios adaptados

y las ayudas necesarias. Yo querría examinar
ahora estos caminos de la fidelidad, estos me-
dios que deben ser puestos en acción por los

cristianos para favorecer la solidez de sus ho-

gares.

La acción indirecta sobre el medio.

Y en primer lugar una acción muy indirecta

y lejana, pero absolutamente indispensable: la

que se ejerce sobre el ambiente y la mentalidad
del medio. Todo lo que se haga para sanear las

ideas corrientes sobre el matrimonio y el hogar,
para reaccionar contra el clima de lascivia y
de sensualidad, para mejorar la presentación
moral de la prensa o de la producción literaria

o cinematográfica, contribuirá realmente a co-

rregir la fragilidad de los hogares.
Muchos cristianos, comprometidos en los mo-

vimientos de la Acción Católica o en las agru-
paciones profesionales, o especializados en la

técnica de la difusión, tienen esta preocupación.
Por mi parte, nunca me cansaré de exhortarlos
a continuar e intensificar su acción en este sen-

tido. Además, para esta influencia sobre la men-
talidad del medio ambiente, conviene atribuir

una gran importancia al testimonio, a la sim-
ple existencia de verdaderos hogares, donde los

esposos se aman y son felices porque son capa-
ces, juntos, de sobrellevar las dificultades de la

existencia y de hacer frente a las necesidades
relacionadas con los hijos. Tales hogares son
estimados y secretamente envidiados. Otros ma-
trimonios, en sus dificultades, irán espontánea-
mente hasta ellos, y muchos jóvenes descubri-
rán en ellos el verdadero rostro de la felicidad

conyugal

.

Otros muchos esfuerzos son necesarios para
reaccionar contra las circunstancias que favore-
cen, de manera lejana, la inestabilidad de las

uniones conyugales.
Os he dirigido ya muchas veces un llamado

(*) ver Mensaje, noviembre de 1959. pág. 477.

IL DE S. EM. EL CARDENAL FELTIN

4 DE 195? (*)

AYUDAS

en favor del Movimiento de ayuda habitacional

que ha construido varios edificios importantes
en nuestra diócesis. Es necesario que los cató-

licos apoyen con todas sus fuerzas a los organis-

mos oficiales o privados que trabajan en resol-

ver una crisis de una extensión sin igual hasta
ahora. ¡Que no se engañen en esto! En muchos
casos no se trata de proporcionar mayor bien-

estar a un hogar, se trata de salvarlo y de per-

mitirle encontrar una base y una seguridad ma-
terial que la pieza provisoria de un hotel no
puede ofrecerles, y sin las cuales su firmeza
moral y espiritual se encuentra en grave peligro.

Se trata de procurarle al hogar esa autonomía \

esa intimidad impedida por la cohabitación con
los padres, y sin las cuales —la experiencia lo

demuestra— queda expuesto a las peores catás-

trofes.

Puesto que el trabajo de la mujer es un fac-

tor importante del divorcio, es también conve-
niente que los católicos se preocupen, en su tra-

bajo apostólico en particular, de una ayuda in-

tensiva a la madre en el hogar. Pero este pro-

blema reviste otros aspectos sobre los que de-

bemos volver.

Actitud frente a los divorciados.

En fin, las reacciones individuales juegan de
hecho un gran papel en el establecimiento de
una mentalidad colectiva; la opinión corriente
sobre el divorcio se verá influenciada por el

comportamiento de los católicos frente a los

divorciados vueltos a casar.

Una primera actitud, que era la más frecuen-
te hace cincuenta años, consiste en rechazar ca-

tegóricamente y sin miramientos a esos pecado-
res públicos. Es cierto que la perspectiva de es-

ta unánime reprobación podía jugar entonces
un papel de freno, pero le faltaba caridad y se

exponía a hundir a estos matrimonios irregu-

lares en una completa soledad espiritual, favo-

reciendo un alejamiento de Dios cada vez más
completo, comprometiendo la educación cris-

tiana de los hijos y reduciendo a un mínimum
las ocasiones de conversión, aún a larga dis-

tancia.

Hoy, sea por falta de convicciones persona-
les, sea también por deseo de comprensión, es

mucho más frecuente otra actitud: la de cerrar
los ojos sobre estas situaciones irregulares, a
fin de no dañar, se piensa, los lazos de la cari-

dad fraterna considerados como esenciales. Pero
de hecho no hay caridad, puesto que se sacri-

fica la verdad.
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No se trata de proponer una solución gene-

ral, válida para todos los casos. Cada situación

particular comporta elementos diversos que po-

drán modificar notablemente la apreciación. Pe-

ro la posición por adoptarse deberá estar siem-

pre determinada según estos dos principios

:

— una preocupación de caridad hacia las

personas, evitando hundirlas en la desesperanza

y rebeldía, y teniendo en cuenta el parentesco
con dichas personas, las obligaciones particula-

res para con ellas, los peligros espirituales de
su aislamiento;
— una conciencia viva del estado anormal de

su vida, un deseo profundo de llevarlas realmen-
te a tomar conciencia de lo anormal de su es-

tado, a hacer la luz en sus almas para que se

cumpla la "verdad" que es el plan de Dios sobre
ellas.

No sería normal que una madre se negara
a no ver más a su hija casada con un divorcia-

do. Pero tampoco sería normal que habiendo
tenido conocimiento del deseo de efectuar seme-
jante matrimonio, esta madre no demostrara a

su hija su pena y toda su reprobación, oponien-
do una negativa formal.

Un centro de Acción Católica no puede evi-

dentemente recibir ni conservar a este divorcia-

do vuelto a casar, puesto que no puede ser un
"testigo" como deben serlo todos los miembros
del centro. Pero cada miembro puede y debe
apoyarle fraternalmente, conservando con él un
contacto que, quizás, sea su único lazo con la

Iglesia. Lo ayudará a permanecer fiel a la ora-

ción, o a volver a serlo; a progresar en la fe

y en la esperanza, para recobrar un día, por los

caminos que Dios quiera, y que sus amigos le

ayuden a recorrer, la plenitud de la caridad.

Creo que sólo se puede llegar a esta actitud

cristiana si se pide la gracia a Cristo, quien supo
unir tan perfectamente el amor de los peca-

dores y el odio al pecado; la caridad para las

personas, y la preocupación de la verdad en
las acciones; cuyo gesto de infinita mansedum-
bre se presentaba como una imperiosa exigen-

cia de conversión a la mujer adúltera, a Zaqueo,
a María Magdalena.

Hay que notar que he tenido cuidado en to-

dos los casos precedentes de no hablar más que
de divorciados vueltos a casar, o de personas
casadas con divorciados. Sólo ellos están consi-

derados por la Iglesia como pecadores públicos,

puesto que sólo ellos han roto los lazos conyu-
gales al contraer una nueva unión; la cual per-

manece ilegítima en tanto que viva el primer
cónyuge.

Al lado de esta primera categoría de divor-

ciados, están aquellos otros, quienes habiendo

pedido el divorcio sin razón suficiente no han
vuelto a casarse y no tienen intención de hacer-

lo. Han pecado contra la indisolubilidad del ma-
trimonio, pero pueden obtener misericordia poi

este pecado sometiéndolo al tribunal de la Pe-

nitencia, y vivir entonces su cristianismo con

las ayudas correspondientes, a condición de que

se evite todo peligro de escándalo; que es lo

que sucede casi siempre en la situación actual

de las grandes ciudades.

Con mayor razón las riquezas de la vida sa-

cramental permanecen ampliamente abiertas, sin

restricción ninguna, para aquellos que han pade-

cido el divorcio v no tienen intención de volver

a casarse.

La preparación del matrimonio

A la precocidad de los matrimonios y a la

falta de preparación de los esposos —grave la-

guna para su hogar— debe responder un esfuer-

zo por asegurar más sólidamente la formación
de los jóvenes para la elección que deben ha-

cer, para el compromiso que aceptarán, y en

orden a la vida que les espera.

Se encuentra aquí gravemente comprometida
la responsabilidad de los padres y educadores.

Me limitaré a subrayar algunos puntos a los que
deben estar especialmente atentos, con el fin de

poner a los jóvenes que tienen a su cargo, en

condiciones de constituir verdaderos y bellos

hogares.
por la acción de los educadores. .

En primer lugar, es importante formar muy
pronto la voluntad del niño. En muchos padres

el deseo de fundamentar la educación más so-

bre la expansión que sobre la represión y una
decepcionante actitud remisa ante su tarea edu-

cativa, han privado al niño de una disciplina

impuesta y consentida, de una práctica progresi-

va del dominio de sí mismo, piedra fundamen-
tal de su equilibrio moral.

Desde que el joven es capaz de motivar cons-

cientemente sus actos y sus obligaciones, con-

viene hacerle ver cuanto antes la relación dé-

los deberes morales que se le imponen, con el

orden de lo trascendente; inculcarle la convic

ción de que él no es juez de sus actos, sino que

éstos se juzgan en función de una ley infinita-

mente sabia y hecha para su bien, que a él no
le es lícito modificar.

La unión de lo moral y lo religioso, del sen-

tido del deber y del sentido de Dios, tendrá una
importancia considerable en esta etapa capital.

Tengan los padres y los educadores el esmero

de desarrollar en sus niños el sentido cristiano

de la vida humana; esta maravillosa aunque la-

boriosa colaboración con Dios, nunca terminada,

que tiende entera hacia la realización perfecta y

eterna del Reino. Que les preparen, dentro de

esta perspectiva, para su vida real de mañana.
La vida de la esposa y la vida del marido se-

rán muy diferentes. Evitemos educar hoy a los

niños y a las niñas como si estuvieran llamados

a cumplir la misma misión. La promiscuidad dei

medio estudiantil comporta, en este punto, un

peligro contra el que hay que reaccionar: las

niñas acostumbradas a vivir en todo como los

jóvenes, se desorientan, una vez casadas, ante

sus propias tareas de dueñas de casa y madres

de familia. Se desorientan y a veces se enga-

ñan. En ciertos medios acomodados el número
de divorcios solicitados por mujeres jóvenes es

muy elevado. Está muy bien que un sano femi-

nismo tienda a dar a la mujer una instrucción

igual a la del hombre, y que la mujer en el

hogar pueda verse liberada, por el uso de la má-
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quina y por la ayuda de su marido, de tareas

meramente materiales que constituyen una es-

clavitud. Pero esto no quita que la mujer tenga

en el hogar un papel propio e irremplazable,

que hay que enseñarle a amar y que ella debe
amar.

Cuando se plantea el problema de la casti-

dad, conviene tener presente que para la prepa-
ración psicológica al matrimonio no hay manera
más funesta de presentarlo, que hacer de la cas-

tidad un esfuerzo momentáneo, una prueba "an-

tes del matrimonio”. Este aparece en tal caso
como el derecho a gozar sin freno de la sexua-

lidad. Este pensamiento, desgraciadamente muy
frecuente aun en medios católicos, falsea com-
pletamente la comprensión del esfuerzo por la

castidad que, bajo otra forma, deberá continuar-

se durante toda la vida conyugal. Arruina en la

base una disciplina y una delicadeza indispen-

sables al equilibrio y a la solidez del amor.

y en el tiempo del noviazgo.

En fin, llega el período del noviazgo. El acto
mismo del noviazgo reviste ya, realmente, el

carácter de un compromiso mutuo al próximo
matrimonio. Está bien que este compromiso se

tome ante Dios. Y es infinitamente deseable que
la Iglesia pueda intervenir desde este momento,
que es el comienzo de la unión; si los novios,

en vez de esperar hasta el último momento,
cuando ya sólo se puede cumplir con los requi-

sitos canónicos, tratan con el sacerdote ya desde
el día de su noviazgo, podrán recibir de él con-

sejos, orientaciones, enseñanzas muy útiles para
la obra que han de realizar juntos en esos me-
ses. Se trata, en efecto, de aprender a conocerse
con las diferencias psicológicas propias de su
persona y de su sexo, de equilibrarse el uno en
función del otro y de “estructurar” así la unión.
Se trata también de confrontar, de ajustar y de
profundizar su actitud ante la vida; menos que
a mirarse el uno al otro, deben mirar juntos
hacia Dios y hacia los otros, y "situar” su unión
en el conjunto de su vida y de su destino. En
fin, la actitud de pureza, hecha de vigilancia

sin tensión y de humildad sin desfallecimiento,
les preparará a la práctica de la castidad con-
yugal, base indispensable de su fidelidad.

Los novios podrán encontrar apoyo, para ser

ayudados en estas tareas, no sólo en los conse-
jos personales de sus educadores inmediatos,
sino también en los ciclos de conferencias para
novios en los que colaboran sacerdotes, médicos
y matrimonios, o en los numerosos retiros para
novios, organizados desde hace algunos años, en
la diócesis. Algunas veces, Centros de consultas,
animados de espíritu cristiano, añaden a esos
consejos generales y a esas orientaciones colec-

tivas, consejos más adaptados a cada pareja en
particular. Una orientación en este sentido del
examen prenupcial puede, sin duda, aportar fe-

lices resultados.

La actitud de los esposos.

Si bien todos los cristianos pueden tener, de
diverso modo, cierta influencia sobre el ambien-

te en el cual viven los hogares, y si es cierto

que los educadores y los jóvenes pueden pre-

parar las bases sobre las que se edificarán fa-

milias estables; en definitiva la belleza, la forta-

leza y la fidelidad de la unión matrimonial, de-

penden de la actitud misma de los esposos una
vez casados. A ellos quiero dirigirme antes de
terminar. A pesar del ambiente y los “slogans”
del medio, y aunque su preparación no haya
sido plenamente satisfactoria, pueden realmen-
te colocar su hogar al abrigo de los ataques
del mal.

Que establezcan su familia, en primer lugar,

sobre las dos sólidas bases de una fe profunda

y de un realismo clarividente. Han contraído
matrimonio ante Dios. El Señor ha intervenido
en su compromiso y ha santificado su unión.

Él toma parte en su vida, la diviniza. Recor-
dando esta realidad profunda, saben que pue-
den confiar en Él, que su ayuda no les faltará

y que en cada instante, en cada etapa, en cada
dificultad, la gracia del sacramento actuará con
fuerza y eficacia.

Pero esta gracia no actuará sola. Nunca los

dispensará del esfuerzo; más bien conducirá
este esfuerzo a su plenitud. Que no se hagan
ilusiones: la felicidad que encontrarán en el

hogar será incesantemente el fruto de un re-

nunciamiento. El amor, en efecto, requiere ser

purificado y alimentado sin cesar. Habrá que
construirlo sin descanso. No hay estado defini-

tivo, estado adquirido de amor. "Es algo como
la luz que ilumina la noche de nuestras gran-
des ciudades: si alguna vez la central se detiene,

si los potentes dínamos cesan repentinamente
de funcionar, toda la ciudad cae en la obscuri-
dad. El amor es una creación continua. Es ne-

cesario no olvidarlo nunca. Está ahí su exigen-

cia esencial” (S. de Lestapis, "Amour et institu-

tion familiale”, Spes, 1958, pág. 182-183). El amol-
de los esposos no perdurará, sin una lucha ín-

tima moral y espiritual
;
puede ser ésta alegre-

mente aceptada como una condición de la feli-

cidad; sin embargo, en ciertos momentos, puede
hacerse muy onerosa.

La gracia no suprime las crisis : el cansancio
del esfuerzo exigido, la decepción provocada por
el otro o por uno mismo, las dificultades mate-
riales de la vida, las solicitaciones sentimenta-
les de fuera, la aparente imposibilidad de en-

contrar una actitud satisfactoria en el delicado
problema de la distribución de los nacimientos,
todo esto produce más o menos pronto, en el

hogar, crisis a veces violentas, siempre doloro-
sas. Lo importante es afrontarlas con confianza,
calma y serenidad de mente, comprender que
no tienen nada de anormal o catastrófico. Ad-
quieren un sentido en la construcción progresiva
del hogar. Constituyen una prueba del amor,
que purifican y profundizan. A través de ellas

se realiza aquel enriquecimiento que no se coi-

mará nunca, que confiere a la vida de una pa-
reja un valor sin cesar en aumento, como con
tanta sencillez lo expresa la sabiduría popular
que habla progresivamente de las bodas de hie-

rro, de plata, de oro, de diamante.
Tener conciencia de que todo lo reciben de

Dios, y saberse, con su ayuda y su gracia, res-
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ponsables de la floración de su amor y de la

conducta de su hogar, es uno de los más sólidos

puntos de apoyo para la vida de los esposos.
Deben tener siempre presente otra ley, la de

la superación. El amor, para vivir, debe ser cul-

tivado, debe también ser continuamente sobre-
pasado. El hombre está hecho para el absoluto
de tal manera, que no puede encontrar su feli-

cidad en ningún amor cerrado y replegado sobre
sí mismo: el amor mutuo de los esposos no po-

drá alcanzar su equilibrio más que sobrepasán-
dose en su don común a Dios y en el floreci-

miento de su afecto y de su entrega al hijo.

Asimismo, la intimidad del amor familiar no
adquirirá su verdadero valor sino volviéndose
hacia Dios y hacia los otros. Hay una regulari-

dad y un fervor en la vida de oración, sin las

cuales difícilmente se concibe la fidelidad en la

prueba. Crea también el clima de don necesario

para un auténtico acrecentamiento del amor y
para una firme estabilidad del hogar, el cuidado
de entrar en contacto con otros hogares y de
prestarles servicios, la voluntad generosa y pru-

dente de emprender tareas y de asumir respon-

sabilidades por el bien social y religioso de la

comunidad en la cual se vive.

Saber abrirse para darse, saber también abrir-

se para recibir. Conversando los problemas en
común se podrá con frecuencia encontrar en
otros hogares amigos una ayuda fraternal que,

en ciertos momentos difíciles, puede evitar te-

rribles pasos en falso. La experiencia muestra
cuantos hogares en crisis han encontrado en
otros hogares la comprensión y el apoyo, sin los

cuales la fidelidad se habría irremediablemente
ensombrecido. Lo mismo, muchas situaciones

que parecían desesperadas, se han reenderezado
maravillosamente cuando los esposos han acep-

tado pedir consejo a personas u organismos se-

rios especializados en estas consultas matrimo-
niales. Utilizados con prudencia y sabiduría, es-

tos procedimientos recuerdan que los hogares,

como los individuos, tienen a veces necesidad de

los otros para conocerse más claramente a sí

mismos. Los centros de esta clase, que comien-
zan a organizarse, responden a una necesidad,
como también esos grupos de hogares cuya eclo-

sión y multiplicación han podido ser llamados el

hecho más característico de la vida religiosa de
Francia después de la guerra.

Os he propuesto así los esfuerzos necesarios
para asegurar a los hogares de hoy y de mañana
una solidez y una estabilidad que les permita
cumplir en la sociedad humana, y según el plan
de Dios, la bella misión que les ha sido confiada.

Entre todas esta tareas, cada uno de vosotros
se hará un deber el emprender valientemente
la que conviene a su situación personal. La ac-

ción general sobre el ambiente tendrá su in-

fluencia lejana, pero segura. Sin embargo, la

acción más directamente eficaz para la autén-
tica preparación al matrimonio será la de los

padres, de los educadores y de los jóvenes; y
la de los mismos esposos, para la adopción de
una actitud que esté conforme con la volun-
tad de Dios, y con las exigencias profundas del

amor mutuo y de la vida en común.
¿Quién no ve cuán delicada es esta obra? Ne-

cesita oración, la oración de todos los cristianos.

Necesita también, para alcanzar su valor total,

ser alentada por la visión de las infinitas rique-

zas del matrimonio, tal como las he podido evo-
car en esta oportunidad: la grandeza del amor
humano, el esplendor sobrenatural y el valor
vital del matrimonio cristiano, la misión de co-

operar con la acción creadora de Dios y contri-

buir al crecimiento del Cuerpo Místico de Cristo.

Recordaba, al principio, el contraste actual

entre el poder cada vez mayor de las fuerzas
disolventes que amenazan a la familia, y la co-

rriente de doctrina, de espiritualidad y de ac-

ción que logra en algunos matrimonios cristia-

nos, la realización de un ideal conyugal muy
elevado. El crecimiento de esta élite, en medio
de la institución familiar tan desorientada, es

la prenda más segura de un restablecimiento.

75 Años... (de la pág. 522)

conoce? porque es más frágil, porque se

rompe con mayor facilidad.

"Por lo tanto si es verdad (el orador lo

ponía francamente en duda) que, debido
al divorcio, el matrimonio se volverá me-
nos santo, menos puro, menos sólido, será
por lo mismo más frágil; siendo más frá-

gil se romperá con mayor frecuencia; y
cuando estudiemos las estadísticas, en-
contraremos mayor número de uniones di-

sueltas donde existe el divorcio que don-
de no existe” (31).

Tenemos a la vista las estadísticas de 75

años de matrimonios bajo el régimen de di-

vorcio. El Sr. Naquet se lia equivocado, y
con él cuántos otros!

El divorcio no es un elemento de orden,
ni siquiera es un remedio en la familia. El

elemento de orden, el remedio es profilác-
tico: es el cuidado, la seriedad, la madurez
con que se prepara el matrimonio “desde el

tiempo de la niñez y ¡de la juventud ’, como
decía Pío XI.

(31) J. O. o-p. cit. p. 1119, 1, 3.
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